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Security 
El Tribunal Civil y Administrativo de NSW (NCAT) procura ofrecer un entorno donde todos los 
participantes se sientan seguros en nuestras salas de audiencia y edificios. 

La Court Security Act 2005 establece medidas para la seguridad de las cortes/juzgados y 
tribunales. No acatar las instrucciones impartidas por un funcionario de seguridad, conforme a 
esta Ley puede ser un delito. 

Procedimientos de escaneo 
Algunos lugares de audiencia del NCAT tienen seguridad a la entrada al estilo de los 
aeropuertos. 

Si usted asiste a un local del NCAT que tenga chequeo de seguridad: 

• Coloque todas sus pertenencias en la cinta transportadora para pasar poer el escáner. 
• Pase por el detector de metales. 
• Usted también podría ser escaneado con un detector de metales manual 

Cada cierto tiempo se realizan escaneos temporales al azar en otros locales/recintos del 
NCAT. 

Artículos no autorizados 
No se deben traer los siguientes artículos a los locales del NCAT. 

Artículos prohibidos  
• Armas de fuego 
• Cuchillos 
• Armas prohibidas 
• Drogas ilegales 

Artículos potencialmente peligrosos o amenazantes 
• Herramients, tales como destornilladores, llaves inglesas y martillos 
• Tijeras y otros objetos afilados  
• Botellas de agua de vidrio o algún otro envase de vidrio 
• Cascos de motocicleta  
• Jeringas, si no tiene autorización médica para su uso 
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Es un de delito entrar llevando artículos prohibidos a locales del NCAT. Los artículos 
prohibidos serán confiscados y entregados a la policía. 

Los funcionarios de seguridad pueden confiscar otros artículos considerados potencialmente 
peligrosos o amenazantes. Estos artículos le serán devueltos cuando usted abandone el local. 

A las personas que asisten al NCAT no se les permite tampoco ingresar a suslocales llevando 
alcohol.  

Amenazas a la seguridad 
Las amenazas o comentarios que se hagan sobre armas, explosivos, o intenciones de causar 
daño se toman muy en serio. Se podría denegar la entrada y llamar a la policía. 

Preguntas frecuentes  

¿Tengo que ser escaneado? 
Sí, si usted está dentro de un local del NCAT con escaneo de seguridad. Es una condición de 
entrada a todos los locales del NCAT cumplir con las disposiciones de seguridad. 

¿Qué pasa si tengo una causa física o médica que me impide ser 
escaneado?  
Si no puede ser escaneado debido a una discapacidad o implante médico, dígale al 
funcionario de seguridad. Le ayudarán entonces usando un método alternativo de búsqueda. 

Los funcionarios de seguridad están entrenados para efectuar búsquedas de una forma que 
proteja su privacidad y dignidad  

¿Contaminará o dañará mis pertenencias la máquina de rayos-X? 
No. Las máquinas de rayos-X reciben mantenimiento periódico. Cualquier exposición está 
dentro de los límites legales permitidos. Los rayos-X emitidos por la máquina no son reactivos. 
No causan una reacción con alimentos y medicamentos, u otros materiales incluyendo el 
equipo electrónico. 

¿Causarán demoras los procedimientos de seguridad? 
Usted debe cumplir con los procedimientos de seguridad para entrar a locales del NCAT. Para 
reducir posibles demoras, llegue temprano y piense cuidadosamente qué artículos que trae 
consigo. 
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