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ESCRIBA SU NOMBRE 
SCRIBA SU DIRECCION 

ESCRIBA “SELF-REPRESENTED” 

ESCRIBA LA DIRECCION DE LA CORTE 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL PETICIONARIO 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL RESPONDIENTE 

LOS ANGELES 

ESCRIBA EL NOMBRE DE LA OTRA PARTE 

 

MARQUE LAS CASILLAS 
QUE USTED ESTA 
PIDIENDO 
 

ESCRIBA LA FECHA 
ESCRIBA SU NOMBRE 

FIRME SU NOMBRE 

 

Usted debe obtener una cita de mediacion antes de 
poder presenter estos formularios y obtener una 

audencia en la corte, si esta solicitando ordenes de 
custodia o regimen de visitas. 

 

 

Marque esta casilla si esta 
solicitando manuntencion de 
los hijos y adjuntar el 
formulario FL-150 completo. 

 

 

Write the form number 
of other forms you are 
attaching.   



 

 

Instrucciones para la Siguiente Pagina 
 

SOLO MARQUE LAS CASILLAS DE ORDENES QUE ESTA 
SOLICITANDO 

Si usted esta solicitando una modificacion de orden de custodia: 
 Marque casilla 1 

 Escriba el nombre(s) del nino(s) y la edad(s)  en 1a 

 Marque casilla 1d y la casilla para el formulario FL-311 

o Revisar las casilla adicionales bajo 1d si usted quiere llenar y adjuntar los 
formularios 

 Marque la casilla 1e y escribir la fecha en que la ultima orden fue presentada y lo 
que declare la orden relative a la custodia 

 

Si usted esta solicitando una modificacion de orden de VISITACION: 

 Marque casilla 2 
 Escriba el nombre(s) del nino(s) y la edad(s)  en 1a 

 Marque casilla 2a(2) Hasta forma FL-311 
o Marque casilla 2a(3) bajo otro si lleno otras formas adicionales 

 Marque casilla 2b y escriba la fecha en que la ultima orden fue archivada y que 
fue la orden de visitacion 

 

Si usted esta solicitando una orden demodificacion de MANUNTENCION DE 
HIJOS: 

 Marque casilla 3 

 Escriba el nombre(s) del nino(s) y la edad(s)  de los nino que esta pidiendo 
manutencion en 3a. 

 Marque casilla 3b si esta pidiendo manutencion basada por la linea del estado 

 Marque casilla 3c si usted esta pidiendo una cantidad especifica de 
manutencion de los hijos. 

 Marque casilla 3d y escribir la fecha que la ultima orden fue presentada y lo que 
fue la orden de manuntencion. 

 
 



 

 

 
 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL PETICIONARIO 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL RESPONDIENTE 

 
ESCRIBA QUIEN ES 

USTED 
. 
 

ESCRIBA EL NOMBRE Y 
EDAD DE CADA NINO  
 

Escriba el nombre(s) del padre(s) 
que esta solicitando tener custodia 

legal 
 

Escriba el nombre(s) del padre(s) 
que esta solicitando tener custodia 

fisica 
 

 

Custodia Legal es la abilidad 
de hacer decisiones sobre el 
nino (i.e. salud, escuela, 
etc.).  Custodia Fisica es con 
quien va vivir el nino 

 

 

Solo marque esta casilla si 
esta solicitando 
Manuntencion de hijos.   
 

ESCRIBA EL NOMBRE Y 
EDAD DE CADA NINO  
 

 

Marque la casilla B si desea que 
la manutencion sea decidida en 
base a los lineamientos 
establecidos por el estado. La 
cantidad se basa en el tiempo que 
el nino pasa con cada padre y el 
ingreso de cada padre. 

 

 

Marque casilla C si usted esta 
pidiendo una cantidad 
especifica de manutencion. 
 
NOTA: NO ESCRIBA UNA 
CANTIDAD SI MARCO “B” 

 



 

 

 
 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL PETICIONARIO 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL RESPONDIENTE 

 
Si usted esta pidiendo a la corte dictar ordenes respect a manutencion de 

esposo/a, honorarios de abogados, o propiedad,pregunte al Centro de Ayuda para 
obtener mas informacion, porque es possible que nesecite formularios o 

declaraciones adicionales. 

 



 

 

 
 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL PETICIONARIO 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL RESPONDIENTE 

ESCRIBA SU NOMBRE FIRME SU NOMBRE 

ESCRIBA LA FECHA 

 

Usted tendra que escribir por que 
necesita las ordenes que usted esta 
pidiendo.Utilice las declaracion de 
plantilla incluido en este paquete.   
 



 

 

 
 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL 
PADRE O PADRES QUE USTED 

QUIERE QUE TENGAN 
CUSTODIA LEGAL 

 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL 
PADRE O PADRES QUE USTED 

QUIERE QUE TENGAN 
CUSTODIA FISICA 

 

 

 Visitacion 
 

Usted tiene tres opciones para 
visitacion 
 
1. Visitacion Reasonable: Esto 
segnifica que usted sera capaz de 
elaborar un horario de visitas con la otra 
parte. Este tipo de orden no se puede 
hacer cumplir por la policia porque no es 
especifico. Usted debe estar seguro de 
que usted puede estar de acuerdo con 
la otra parte cuando se elige esta 
opcion. 
 
2. No Visitacion: Esto segnifica que la 
otra parte nunca vera al nino. Usted 
necesita demonstrar que el otro padre 
esta fisica o mentalmente peligroso para 
el nino(s), un riesgo de fuga de algo 
similar. Si elige esta opcion, debe 
explicar por que en una declaracion. 
 
3.  Visitacion Especifica: Esto segnifica 
que usted pondra dias y horas especificas 
que el otro padre podria visitar con los 
nino(s). Usted puede solicitar que el otro 
padre tenga visitas durante la noche, 
algunos dias, o fines de semana.   
 

 

La custodia fisica conjunta 
significa que la custodia fisica 
se divide 50/50. Custodia 
fisica primaria significa que el 
nino(s) vive principalmente 
con uno de los padres. 

 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL PETICIONARIO 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL RESPONDIENTE 

ESCRIBA EL NOMBRE Y FECHA DE 
NACIMIENTO DE CADA NINO  

 

Marque esta casilla si usted esta 
solicitando una orden de custodia y llenar 
las secciones abajo de la casilla. 

 

 

Marque esta casilla si usted esta solicitando 
una modificacion la orden de visitacion y 
llenar las secciones abajo de la casilla. 

 



 

 

 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL PETICIONARIO 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL RESPONDIENTE 

 

Indique  si desea que el otro padre tenga visita 
supervisadas. Usted necesita demostrar que el 
otro no puede cuidar al nino(s) y necesita las 
visitaciones supervisadas o monitoreadas. Si 
elige la opcion, debe explicar por que en una 

declaracion. 
 

ESCRIBA EL NOMBRE DE LA OTRA PARTE 
(SI USTED ESTA PIDIENDO ESTO) 

 

Numeros 4-10 
proporcionan ciertas 

restricciones adicionales 
en la custodia y visitas. 

Si no los selecciona, 
usted y la otra parte 
tendran que trabajar 
estos detalles por su 

cuenta. 

 



 

 

 
 

ESCRIBA SU NOMBRE 
ESCRIBA SU DIRECCION 

ESCRIBA “SELF-REPRESENTED” 

ESCRIBA LA DIRECCION DE LA CORTE 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL PETICIONARIO 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL RESPONDIENTE 

 

PONGA SU INFORMACION DE EMPLEO.Si 
actualmente esta desempleado, Ponga la 

informacion sobre su ultimo trabajo. Si usted 
nunca ha trabajado ponga “NEVER WORKED” 

 

 

NOTA: ES IMPORTANTE LLENAR 

ESTA FORMA CORECTAMENTE. LA 
CANTIDAD DE MANTENIMIENTO DE 

HIJO SE BASARA AN LAS 
RESPUESTAS QUE SE 
PROPORCIONAN AQUI 

 

ESCRIBA SU EDAD  
Ponga su informacion de 

educacion 
 

 

CONTESTE LAS PREGUNTAS BASADO AL ULTIMO ANO 
QUE HISO IMPUESTOS. SI NUNCA HA HECHO IMPUESTOS 

PONGA “NEVER FILED” 
 

 

ES IMPORTANTE QUE TRATE DE ESTIMAR 
EL INGRESO DE LA OTRA PARTE. 

RECUERDE: MANTENIMIENTO DE HIJOS 
SE BASA EN ESTAS RESPUESTAS. SI 
PONE CERO O DESCONOCIDO SERA 
DIFICIL PARA UN JUEZ HACER UNA 

ORDEN DE MANUNTENCION. 
 

 

Explica como  sabes el 
ingreso de la otra parte.(vi 

sus talones de cheque, 
me dijieron, eso es el 

pago minimo. 
 

ESCRIBA LA FECHA 

ESCRIBA SU NOMBRE FIRME SU NOMBRE 

LOS ANGELES 



 

 

 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL PETICIONARIO 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL RESPONDIENTE 

 

Debe anotar cualquier tipo de 
dinero que recibe, ya sea de trabajo 

o de la ayuda del gobierno.El 
tribunal quiere saber cuanto diner 

ousted hizo el mes pasado y cuanto 
en promedio.Llenar todos los 

espacios, si es cero poner cero.   
 

 

Promedio mensual puede 
ser determinado por la 

suma de la cantidad que ha 
hecho de esa fuente de 

ingreso en los ultimos 12 
meses y dividiendo el 

resultado por 12. 
 

 

Listar otras deducciones aparte 
de los impuestos, que es sacado 

de su cheque 
 

 

Liste el valor de sus cuentas 
bancarias, bienes, acciones y 
bonos, dinero en efectivo, etc 

 



 

 

 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL PETICIONARIO 

ESCRINA EL NOMBRE DEL RESPONDIENTE 

 

Liste cualquier persona, incluyendo a sus hijos, 
padres, hermanos, amigos, etc que viven con 

usted y la cantidad que hacen. Si ellos no tiene 
ningun ingreso, escriba cero. Si no esta seguro 

de su salario, escriba desconocido  
 

 

Indique sus gastos mensuales para cada 
categoria. Si usted no gasta dinero para 

una categoria de escriba cero. 
 

 
Total de sus 

gastos 
mensuales 

 

 
Liste la cantidad de gastos 
pagados por otra persona 

 

 

Lista las facturas mensuales que no estan 
incluidos anteriormente es decir, tarjetas de 
credito, prestamos estudiantiles, etc. Suma 
estos gastos y escriba el total en la seccion 

“P” por encima 

 

ESCRIBA LA FECHA 

ESCRIBA “SELF-REPRESENTED / / / / / / 

 

Indique si son gastos 
estimados, gastos actuales, o 
gastos proyectados 

 



 

 

 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL PETICIONARIO 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL RESPONDIENTE 

 
ESCRIBE EL NUMERO DE HIJOS 
QUE TIENES CON LA OTRA PARTE 
 

 

Indique cuanto tiempo usted y el demandado 
pasan con el nino(s). Si usted no esta seguro, 
describra el programa de crianza actual en el 

espacio de abajo. 
 

 

Marcar si tiene un seguro de 
salud para sus hijos a traves de 

su trabajo. Medi-Cal no tiene 
cabida en esta seccion. 

 

 

Indique si tiene hijos menores de edad que vive 
con usted que son de una relacion diferente. Si lo 
hace, liste sus nimbres, edades, los gastos que 

tiene para estos ninos y la cantidad de 
manuntencion de menores que recibe por ellos, si 

los hubiere 

 

 

Es posible que desee indicar en 
este apartado si la otra parte le ha 

proporcionado manutencion o 
cualquier ayuda financiera de 

algun tipo   

 



 

 

 

Estas preguntas son faciles de entender. 
Complete esta pagina con la informacion 

apropiada. 
 



 

 

  

 

Marque el tipo de visitacion que 
desea. Si ya ha completado estas 
formas de visitacion y custodia 

especificos, marquee las formas que 
usted complete. 

 



 

 

 

 
USTED TENDRA QUE ESCRIBIR UNA DECLARACION 
DE LO QUE HA CAMBIADO DESDE LA ULTIMA ORDEN 
DE LA CORTE, POR QUE NECESITA NUEVAS 
ORDENES, USTED TENDRA QUE ESCRIBIR LOS 
HECHOS CON RESPECTO A LO QUE HA CAMBIADO 
DESDE QUE LA ULTIMA ORDEN FUE INTRODUCIDO. 



 

 

  

 Usted tendra que escribir una declaracio de por que 
quiere las ordenes que usted esta solicitando. Usted 
tendra que escribir por que las ordenes que esta 
solicitando estan en el major interes de su nino(s). 
Tambien debe escribir los hechos que  apoyan eso, para 
que le puedan conseder las ordenes. 
 



 

 

  

 

Si usted esta solicitando no visitacion para el otro padre, 
deb indicar por que esta solicitando esto. Usted necesita 
demonstrar que el otro padre esta fisica o mentalmente 
peligroso para el nino(s),  o que es un riesgo de fuga o 
algo similar. 

 

 

Si usted esta solicitando la visita supervisada por el 
otro padre, debe indicar por que esta solicitando 
esto. Usted necesita demonstrar que el padre no 
puede cuidar al nino(s) y las necesidades 
supervisadas o monitoreados visitas. 
 

ESCRIBA LA FECHA ESCRIBA EL NOMRE DE LA 
CIUDAD DE DONDE FIRMO 
ESTE DOCUMENTO 

 

FIRME SU NOMBRE 



 

 

 

ESCRIBA SU NOMBRE 
ESCRIBA SU DORECCION 

ESCRIBA “SELF-REPRESENTED” 
 

ESCRIBA LA DIRECCION DE LA CORTE 
 

LOS ANGELES 

 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL PETICIONARIO 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL RESPONDIENTE 

ESCRIBA FL-300, FL-311, DECLARACION ESCRITA, RESPUESTA DECLARACION BLANCO (FL-320 Y 
OTRAS FORMAS QUE USTED LLENO 

 

La persona que esta enviando su 
repuesta debe escribir su 

direccion completa. 
NOTA:Esta persona debe ser 

mayor de 18 anos y no ouede ser 
usted.   

 

ESCRIBA EL NOMBRE Y DIRECCION DE LA PERSONA A QUIEN LOS 
DOCUMENTOS ESTAN SIENDO ENVIADOS 

 

 

La persona que esta enviando los documentos por correo debe 
escribir la fecha en que se enviaron por correo , la ciudad, y el 

estado de donde fueron enviados.  

 

ESCRIBA LA FECHA 

LA PERSONA QUE ENVIO LOS DOCUMENTOS PONE SU 
NOMBRE AQUI 

 

 

Si hay un Fallo final en su caso, puede server 
a la otra persona por correo, solo si se puede 
comprobar la direccion de la otra parte. Vea el 
formulario FL-334 que sigue y marquee esta 

casilla. 
 

LA PERSONA QUE ENVIO LOS DOCUMENTOS  FIRMA AQUI 
 



 

 

 

ESCRIBA SU NOMBRE 
ESCRIBA SU DIRECCION 

ESCRIBA “SELF-REPRESENTED” 

ESCRIBA LA DIRECCION DE LA CORTE 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL PETICIONARIO 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL RESPONDIENTE 

ESCRIBA SU NUMERO DE CASO 

 

Marque si usted es el Peticionario, 
Respondiente, Otro Padre, O Otra 
Persona 

 

ESCRIBA LA DIRECCION DE LA OTRA PARTE 

 

MARQUE LA CASILLA QUE INDICA 
COMO USTED SABE LA DIRECCION 
DE LA OTRA PARTE 

 

ESCRIBA LA FECHA 
ESCRIBA SU NOMBRE FIRME SU NOMBRE 



 

 

 

PRINT THE NAME OF THE PETITIONER 
PRINT THE NAME OF THE RESPONDENT PRINT THE CASE NUMBER 


