
VERIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN 
En conexión con la junta de acreedores 

 
 

En los casos donde el deudor no tiene un abogado o el abogado no tiene contacto 
visual con el deudor: 

• El deudor debe copiar, escanear o tomar una foto de una identificación válida (ID) y una 
prueba de su número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) y enviar por correo, correo 
electrónico o mandar los documentos al fiduciario designado antes de la junta de acreedores de 
la sección 341. Si el deudor cuenta con un abogado puede entregar estos documentos al 
fiduciario. 

 
• Durante la junta, el/la deudor(a) debe confirmar en el expediente que le envió al fiduciario 
una copia de su identificación válida y una prueba de su Seguro Social (SSN, en inglés). El 
fiduciario confirmará en el expediente la verificación de (1) la identificación del deudor 
(indicando cuál es la identificación, por ejemplo, la licencia de conducir válida) y que la 
identificación enviada coincida con el nombre en la petición; y (2) la verificación del número de 
Seguro Social del deudor (indicando lo que se utilizó para verificar el número de Seguro Social, 
por ejemplo, la tarjeta original de Seguro Social o el formulario W2) y que coincida con lo que se 
informó en la declaración del número de Seguro Social del deudor. 

 
• Si el abogado y el deudor están en contacto visual, el abogado como funcionario de la 
corte, a discreción del fiduciario, puede representar al fiduciario en el expediente y confirmar su 
revisión de (1) la identificación del deudor (indicando cuál es la identificación, por ejemplo, una 
licencia de conducir válida) y que la identificación enviada coincida con el nombre en la petición; 
y (2) la verificación del número de Seguro Social del deudor (indicando lo que se utilizó para 
verificar el número de Seguro Social, por ejemplo, la tarjeta de Seguro Social original o el 
formulario W2) y que éste coincida con lo indicado en la declaración del número de Seguro Social 
del deudor. 

 
Si el fiduciario no puede confirmar la identificación y el número de Seguro Social del deudor, la 
junta continuará. El fiduciaro puede verificar la identificación y/o el  número  de  Seguro 
Social antes de la junta continua y excusar la comparecencia del deudor, dejando constancia de 
ello en la junta continua. 

El fiduciario puede solicitar formularios adicionales de verificación o declaraciones de los 
deudores. 



INFORMACIÓN PARA LA SECCIÓN 341 JUNTA DE ACREEDORES 
 
 

Debido a la situación cambiante con el COVID-19 y la declaración nacional de emergencia 
por el Presidente de los Estados Unidos, la junta de acreedores de la sección 341, (“Meetings”, en inglés) 
se llevará a cabo por teléfono. El número de teléfono y la clave de acceso para la Junta de acreedores de la 
sección 341 (“Meeting”, en inglés) se establece en el anuncio adjunto. 

Información sobre las llamadas por línea directa: 
 

(1) Debe utilizar un teléfono de marcación por tonos para participar. 
 

(2) Un teléfono fijo es preferible. Si tiene la opción, utilice un teléfono fijo en lugar de un celular. 
No utilice un teléfono con altavoz. 

 
(3) Marcar el número de teléfono por línea directa y a continuación ingrese la clave de acceso que 
consistir de 7 números, seguidos por el signo #. Inmediatamente ponga su teléfono en silencio. 

 
(4) Haga la llamada desde un lugar tranquilo donde haya el menor ruido de fondo posible. 

 
(5) Debido a que se llevará acabo más de una junta durante este periodo, esté atento para cuando se 
anuncie su caso. Cuando su caso sea anunciado, desactive el silenciador del teléfono e identifíquese. 

 
(6) Identifíquese cuando esté hablando de su caso. 

 
(7) No ponga el teléfono en espera en ningún momento después de que la llamada esté conectada. 

 
(8) Cualquier persona presente en la Junta debe utilizar un teléfono de marcación por tonos 
individual para participar en la Junta, incluso si dos o más personas están en el mismo lugar. 

 
(9) Una vez que la junta del caso haya terminado, cuelgue. 
 
(10)  Si se desconecta la llamada antes de que termine la junta, vuelva a llamar. 

 
Documentos de bancarrota: 

Los deudores deben tener sus documentos de bancarrota disponibles en el caso de que haya 
preguntas sobre la información. 

 
No se permite grabar: Las Juntas serán grabadas por el fiduciario o por el fiduciario de los 
Estados Unidos. Cualquier otra grabación está prohibida. 



ANUNCIO DEL FIDUCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN 

PARA PARTICIPAR EN LAS JUNTAS TELEFÓNICAS 
DE LA SECCIÓN 341 EN LOS ANGELES EN EL 

DISTRITO CENTRAL DE CALIFORNIA 
 

Capítulo de bancarrota Lugar usual para 
la junta de 341 

Fiduciario Presidente Información para llamadas directas 

Capítulo 7 Los Angeles Wesley Avery Número de conferencia: 1-866-916-8264 
Código de participante: 2983420 

Capítulo 7 Los Angeles Carolyn Dye Número de conferencia: 1-866-917-3563 
Código de participante: 6182652 

Capítulo 7 Los Angeles Howard Ehrenberg Número de conferencia: 1-866-818-4478 
Código de participante: 5458706 

Capítulo 7 Los Angeles Rosendo Gonzalez Número de conferencia: 1-866-917-0421 
Código de participante: 6008507 

Capítulo 7 Los Angeles David Goodrich Número de conferencia: 1-866-710-4230 
Código de participante: 1247053 

Capítulo 7 Los Angeles Brad Krasnoff Número de conferencia: 1-866-916-1638 
Código de participante: 9381167 

Capítulo 7 Los Angeles Heide Kurtz Número de conferencia: 1-866-917-3705 
Código de participante: 3458508 

Capítulo 7 Los Angeles Samuel Leslie Número de conferencia: 1-866-918-9721 
Código de participante: 6941605 

Capítulo 7 Los Angeles Peter Mastan Número de conferencia: 1-866-917-1475 
Código de participante: 1762588 

Capítulo 7 Los Angeles John Menchaca Número de conferencia: 1-866-918-0230 
Código de participante: 6532752 

Capítulo 7 Los Angeles Elisa Miller Número de conferencia: 1-866-918-5491 
Código de participante: 9337603 

Capítulo 7 Los Angeles John Pringle Número de conferencia: 1-866-912-2132 
Código de participante: 2959994 

Capítulo 7 Los Angeles Jason Rund Número de conferencia: 1-866-916-3454 
Código de participante: 4876953 

Capítulo 7 Los Angeles Edward Wolkowitz Número de conferencia: 1-866-710-0735 
Código de participante: 2846904 

Capítulo 7 Los Angeles Timothy Yoo Número de conferencia: 1-866-718-1353 
Código de participante: 2196108 

 
Capítulo 13 

 
Los Angeles 

 
Kathy Dockery 

Número de conferencia: 1-866-918-7973 
Código de participante: 2040162 
Número de conferencia: 1-866-917-6289 
Código de participante:   5181097 
Número de conferencia: 1-866-909-0478 
Código de participante: 7099618 

 
Capítulo 13 

 
Los Angeles 

 
Nancy Curry 

 
Número de conferencia: 1-866-914-6621 
Código de participante: 8414351 

 
 

Capítulo 11 

 
 

Los Angeles 

 
 

Oficina del fiduciario 
de los Estados Unidos 

Número de conferencia: 1-866-821-3048 
Código de participante: 4464878 
[O] 
Número de conferencia: 1-866-816-0394 
Código de participante: 5282999 
[O] 
Número de conferencia: 1-866-811-2961 
Código de participante: 9609127 



Procedimientos de identificación - Los deudores deberán proporcionar copias de su identificación con foto y una 
prueba de su número de Seguro Social al fiduciario antes del comienzo de la junta de acreedores de la sección 341. Las 
copias pueden ser proporcionados por medio del abogado del deudor o directamente al fiduciario si el deudor no tiene 
representación. Si no se ha proporcionado dicha prueba, de la junta de acreedores de la sección 341 continuará hasta 
que el fiduciario haya recibido la prueba de identificación. 

Preparación para la llamada: 

- Utilice un teléfono fijo para evitar interrupciones y ruido de fondo. Evite utilizar un teléfono celular, si es 
posible. 

- Cada llamada tendrá varios casos; después de conectarse a la llamada, por favor ponga su teléfono en silencio y 
espere hasta que su caso sea anunciado antes de hablar. 

- Cuando su caso sea anunciado, por favor hable claramente y en voz alta dado que la junta está siendo grabada. 
- Los deudores deberán estar preparados y tener copias de los documentos que puede anticipar a ser examinados 

(petición, listas, declaración de asuntos financieros, declaraciones de impuestos, etc.) o cualquier documento que 
el fiduciario haya indicado de antemano que los deudores deben tener a su disposición para ser examinados. 



ANUNCIO DEL FIDUCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN 

PARA PARTICIPAR EN LAS JUNTAS TELEFÓNICAS 
DE LA SECCIÓN 341 EN RIVERSIDE EN EL 

DISTRITO CENTRAL DE CALIFORNIA 
 

Capítulo de bancarrota Lugar usual para 
la junta de 341 

Fiduciario Presidente Información para llamadas directas 

Capítulo 7  
Riverside Karl Anderson Número de conferencia: 1-866-916-9437 

Código de participante: 3737497 
Capítulo 7  

Riverside Lynda Bui Número de conferencia: 1-866-916-7833 
Código de participante: 1014161 

Capítulo 7  
Riverside Arturo Cisneros 

Número de conferencia: 1-866-916-8156 
Código de participante: 7622938 

Capítulo 7  
Riverside Charles Daff 

Número de conferencia: 1-866-914-5737 
Código de participante: 2802110 

Capítulo 7  
Riverside Todd Frealy 

Número de conferencia: 1-866-712-9737 
Código de participante: 3934438 

Capítulo 7  
Riverside Howard Grobstein 

Número de conferencia: 1-866-709-3245 
Código de participante: 3863026 

Capítulo 7  
Riverside Larry Simons 

Número de conferencia: 1-866-816-0312 
Código de participante: 8601308 

Capítulo 7  
Riverside Steven Speier 

Número de conferencia: 1-866-708-4867 
Código de participante: 9973532 

Capítulo 7  
Riverside 

 
Robert Whitmore Número de conferencia: 1-866-710-7339 

Código de participante: 7435156 
Capítulo 13  

Riverside Rodney Danielson Número de conferencia: 1-866-914-9077 
Código de participante: 7204615 

 
 

Capítulo 11 

 
 

Riverside 

 
Oficina del fiduciario 
de los Estados Unidos 

 
Número de conferencia: 1-866-822-7121 
Código de participante: 6203551 

 
Procedimientos de identificación - Los deudores deberán proporcionar copias de su identificación con foto y una 
prueba de su número de Seguro Social al fiduciario antes del comienzo de la junta de acreedores de la sección 341. Las 
copias pueden ser proporcionados por medio del abogado del deudor o directamente al fiduciario si el deudor no tiene 
representación. Si no se ha proporcionado dicha prueba, de la junta de acreedores de la sección 341 continuará hasta 
que el fiduciario haya recibido la prueba de identificación. 

Preparación para la llamada: 

- Utilice un teléfono fijo para evitar interrupciones y ruido de fondo. Evite utilizar un teléfono celular, si es 
posible. 

- Cada llamada tendrá varios casos; después de conectarse a la llamada, por favor ponga su teléfono en silencio y 
espere hasta que su caso sea anunciado antes de hablar. 

- Cuando su caso sea anunciado, por favor hable claramente y en voz alta dado que la junta está siendo grabada. 
- Los deudores deberán estar preparados y tener copias de los documentos que puede anticipar a ser examinados 

(petición, listas, declaración de asuntos financieros, declaraciones de impuestos, etc.) o cualquier documento que 
el fiduciario haya indicado de antemano que los deudores deben tener a su disposición para ser examinados. 



ACTUALIZADO 
ANUNCIO DEL FIDUCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN 
PARA PARTICIPAR EN LAS JUNTAS TELEFÓNICAS 

DE LA SECCIÓN 341 EN SANTA ANA EN EL 
DISTRITO CENTRAL DE CALIFORNIA 

 

Capítulo de bancarrota Lugar usual para 
la junta de 341 

Fiduciario Presidente Información para llamadas directas 

Capítulo 7 Santa Ana Thomas Casey Número de conferencia: 1-866-915-2046 
Código de participante: 5508970 

Capítulo 7 Santa Ana Jeffrey Golden Número de conferencia: 1-866-717-0338 
Código de participante:  9658463 Corregido 

Capítulo 7 Santa Ana Weneta Kosmala Número de conferencia: 1-866-918-0529 
Código de participante: 5454326 

Capítulo 7 Santa Ana Richard Marshack Número de conferencia: 1-866-916-7472 
Código de participante: 6940493 

Capítulo 7 Santa Ana Karen Naylor Número de conferencia: 1-866-918-0432 
Código de participante: 2891346 

Capítulo 13 Santa Ana Amrane Cohen Número de conferencia: 1-866-916-8638 
Código de participante: 9393985 

 
 

Capítulo 11 

 

Santa Ana 

 
Oficina del fiduciario 
de los Estados Unidos 

Número de conferencia: 1-866-919-0527 
Código de participante: 2240227 
[O] 
Número de conferencia: 1-866-919-3126 
Código de participante: 3803126 

 
Procedimientos de identificación - Los deudores deberán proporcionar copias de su identificación con foto y una 
prueba de su número de Seguro Social al fiduciario antes del comienzo de la junta de acreedores de la sección 341. Las 
copias pueden ser proporcionados por medio del abogado del deudor o directamente al fiduciario si el deudor no tiene 
representación. Si no se ha proporcionado dicha prueba, de la junta de acreedores de la sección 341 continuará hasta 
que el fiduciario haya recibido la prueba de identificación. 

Preparación para la llamada: 

- Utilice un teléfono fijo para evitar interrupciones y ruido de fondo. Evite utilizar un teléfono celular, si es 
posible. 

- Cada llamada tendrá varios casos; después de conectarse a la llamada, por favor ponga su teléfono en silencio y 
espere hasta que su caso sea anunciado antes de hablar. 

- Cuando su caso sea anunciado, por favor hable claramente y en voz alta dado que la junta está siendo grabada. 
- Los deudores deberán estar preparados y tener copias de los documentos que puede anticipar a ser examinados 

(petición, listas, declaración de asuntos financieros, declaraciones de impuestos, etc.) o cualquier documento que 
el fiduciario haya indicado de antemano que los deudores deben tener a su disposición para ser examinados. 



ANUNCIO DEL FIDUCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN 

PARA PARTICIPAR EN LAS JUNTAS TELEFÓNICAS DE LA 
SECCIÓN 341 EN WOODLAND HILLS Y SANTA BARBARA 

EN EL DSITRITO CENTRAL DE CALIFORNIA 
 
 

Capítulo de bancarrota Lugar usual para 
la junta de 341 

Fiduciario Presidente Información para llamadas directas 

Capítulo 7 Woodland Hills Amy Goldman Número de conferencia: 1-866-711-2932 
Código de participante: 3510177 

Capítulo 7 Woodland Hills David Gottlieb Número de conferencia: 1-866-916-5191 
Código de participante: 4420210 

Capítulo 7 Woodland Hills David Seror Número de conferencia: 1-866-917-9837 
Código de participante: 4654617 

Capítulo 7 Woodland Hills Diane Weil Número de conferencia: 1-866-816-6141 
Código de participante: 6833307 

Capítulo 7 Woodland Hills Nancy Zamora Número de conferencia: 1-866-918-0338 
Código de participante: 8677642 

Capítulo 7 Santa Barbara Jeremy Faith Número de conferencia: 1-866-818-0588 
Código de participante: 5464290 

Capítulo 7 Santa Barbara Sandra McBeth Número de conferencia: 1-866-916-0360 
Código de participante: 8251904 

Capítulo 7 Santa Barbara Jerry Namba Número de conferencia: 1-866-918-7970 
Código de participante: 5723963 

 
Capítulo 13 

 
Woodland Hills y 
Santa Barbara 

 
Elizabeth Rojas 

Número de conferencia: 1-866-917-4644 
Código de participante: 5687061 
Número de conferencia: 1-866-566-9799 
Código de participante: 5966127 

 
Capítulo 11 

 
Woodland Hills y 
Santa Barbara 

 
Oficina del fiduciario 
de los Estados Unidos 

Número de conferencia: 1-866-902-1354 
Código de participante: 7380000 
[O] 
Número de conferencia: 1-866-820-9498 
Código de participante: 6468388 

 
Procedimientos de identificación - Los deudores deberán proporcionar copias de su identificación con foto y una 
prueba de su número de Seguro Social al fiduciario antes del comienzo de la junta de acreedores de la sección 341. Las 
copias pueden ser proporcionados por medio del abogado del deudor o directamente al fiduciario si el deudor no tiene 
representación. Si no se ha proporcionado dicha prueba, de la junta de acreedores de la sección 341 continuará hasta 
que el fiduciario haya recibido la prueba de identificación. 

Preparación para la llamada: 

- Utilice un teléfono fijo para evitar interrupciones y ruido de fondo. Evite utilizar un teléfono celular, si es 
posible. 

- Cada llamada tendrá varios casos; después de conectarse a la llamada, por favor ponga su teléfono en silencio y 
espere hasta que su caso sea anunciado antes de hablar. 

- Cuando su caso sea anunciado, por favor hable claramente y en voz alta dado que la junta está siendo grabada. 
- Los deudores deberán estar preparados y tener copias de los documentos que puede anticipar a ser examinados 

(petición, listas, declaración de asuntos financieros, declaraciones de impuestos, etc.) o cualquier documento que 
el fiduciario haya indicado de antemano que los deudores deben tener a su disposición para ser examinados. 
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