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ESCRIBA SU NOMBRE 
ESCRIBA SU DIRECCION 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL PETICIONARIO 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL RESPONDIENTE 

ESCRIBA “SELF-REPRESENTED” 

ESCRIBA LA DIRECCION DE LA CORTE 

ESCRIBA SU NUMERO DE CASO 

 
Marque A si esta de acuerdo con las ordenes solicitadas respecto 
a la custodia. Marque B si no esta  de acuerdo con las ordenes 

solicitadas y escriba las ordenes que usted estaria de acuerdo  

 
Marque A si esta de acuerdo con las ordenes solicitadas respecto 
a la custodia. Marque B si no esta  de acuerdo con las ordenes 
solicitadas y escriba las ordenes que usted estaria de acuerdo  

 

 

Marque A si usted esta de acuerdo con la peticion de 
manutencion de hijos 
 
Marque B si desea que el juez decida la cantidad de 
manutencion de menores 
 
Marque C si usted no esta de acuerdo con las ordenes 
solicitadas y quiere una orden diferente 

 

 

Marque A si usted esta de acuerdo con la peticion de 
manutencion de esposo/a 
 
Marque B si usted no esta de acuerdo con la orden pedida 
 
Marque C si usted quiere ser su propia solicitud  

 



 

 

 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL PETICIONARIO 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL RESPONDIENTE 

 

Marque A si usted esta de acuerdo con la peticion de 
honorarios de abogado 
 
Marque B si usted no esta de acuerdo con la orden pedida 
 
Marque C si usted quiere ser su propia solicitud  

 

 

 Usted tendra que expliacar por que el 
juez debe dictar las ordenes que usted 
ha solicitado en lugar de lo que otra 
parte solicito. Utilice la declaracion 
adjunta. 

 

ESCRIBA SU NOMBRE 

ESCRIBA LA FECHA 

FIRME SU NOMBRE 

ESCRIBA SU NUMERO DE 
CASO 

 



 

 

 

 

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 
INT YOUR NAME 
ESCRIBA EL NOMBRE DEL RESPONDIENTE 

ESCRIBA EL NOMBRE DE CADA NINO Y SU 
FECHA DE NACIMIENTO  



 

 

 

 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 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. 

 



 

 

 

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 completo. 
 



 

 

 

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 EL NOMRE DE LA 
CIUDAD DE DONDE FIRMO 
ESTE DOCUMENTO 

 

ESCRIBA LA FECHA 

FIRME SU NOMBRE 
 



 

 

 

ESCRIBA SU NOMBRE 

ESCRIBA SU DIRECCION 

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, 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 

 

LA PERSONA QUE ENVIO LOS DOCUMENTOS  FIRMA 
AQUI 


