Northwest Colorado Legal Services Project

RESPONSABILIDAD PARENTAL (custodia)
Hoja de información
INFORMACION SOBRE LOS PADRES
Por favor díganos si es usted
madre

padre

otro

Fecha de nacimiento
MADRE: Nombre
Dirección
Ciudad
Condado
Dirección de correo
Ciudad
Estado
Código postal
Trabajo
Otro
Teléfono:
Casa
Sí
No
Es la madre ciudadana americana
Si no lo es, mencione el estatus legal de la madre
¿Quién es el patrocinador?
País de origen
¿Cuándo (que fecha) viene la madre a Colorado?
Sí
No
¿Tiene la madre intención de quedarse aquí?
Sí
No ¿Cuál rama del servicio militar?
¿Es la madre en el servicio militar?
PADRE: Nombre
Fecha de nacimiento
Dirección
Ciudad
Condado
Ciudad
Estado
Código postal
Dirección de correo
Trabajo
Otro
Teléfono:
Casa
Sí
No
Es el padre ciudadano americano
Si no lo es, mencione el estatus legal del padre
¿Quién es el patrocinador?
País de origen
¿Cuándo (que fecha) viene el padre a Colorado?
Sí
No
Tiene el padre intensión de quedarse aquí?
Sí
No ¿Cuál rama del servicio militar?
¿Es el padre en el servicio militar?
OTROS PARTES: Nombre
¿Donde viven ellos? Ciudad
Condado
Por favor dénos toda la información requerida arriba, de las otras partes implicadas en el caso.
INFORMACION ACERCA DE LOS HIJOS (menos de 19 años de edad)
Por favor adjunte una copia del certificado de nacimiento de cada hijo y dénos la siguiente información:
Nombre del hijo(a)
Fecha de nacimiento
Nombre de la madre
Nombre del padre
¿Aparece el nombre
del padre en el
certificado de
nacimiento?
¿Es el hijo(a)
ciudadano
americano?
¿Hace cuánto tiempo
vive el hijo(a) en
Colorado?
¿Con quién vive el
hijo(a) (madre, padre,
otro)?
Es el hijo un miembro
de una tribu indígena?

Está la madre embarazada? Por favor díganos: La fecha de alumbramiento
¿Quién es el padre?

INFORMACION ACERCA DE LOS CASOS EN CORTE
1. Manutención del hijo
Sí
No
Ha sido el tema de la manutención de los hijos tratado en Corte?
Si fue así, por favor díganos:
¿Quién estaba a cargo de la manutención?
¿Cuanta tenia que pagar por la manutención?
En que Corte (condado y estado)?
¿Cuando se dió esta orden?
Adjunte una copia de la orden de la manutención del hijo(a)
Si la manutención del hijo aun no ha sido ordenado y usted es el padre o madre quien tiene la
custodia sobre el hijo(a), usted puede pedir ayuda para así poder obtener la orden de manutención
por parte del Child Support Enforcement Unit en su condado correspondiente.
2. Acción de dependencia y negligencia (abuso infantil)
¿Ha archivado el departamento de Servicios social una acción de Dependencia y Negligencia en la
Sí
No
que se encuentre envuelto el hijo(a) o hijos(as)?
Si su respuesta es Sí, por favor díganos:
¿Cuando fue este caso archivado?
¿En qué condado?
pendiente
cerrado
¿Está el caso aun pendiente o ya ha sido cerrado?
¿Cuáles son los hijos que intervienen en la lista como parte del caso mencionado?
¿Quiénes son los mencionados como demandados?
Si el caso aun está pendiente, con quien están viviendo los hijos?
Si usted es el demandado, por favor díganos el nombre de su abogado
y el nombre del abogado de otros partes en este caso
Adjunte las copias de la petición y las ordenes de cualquier Corte en el caso de Dependencia
3. Responsabilidad paternal (custodia)
Sí
No
Ha sido el caso de responsabilidad paternal (custodia) presentado?
Quién es el solicitante o demandante?
Quién es el demandado?
¿En qué condado y estado ha sido el caso presentado?
Sí
No
Cuándo?
Si usted es el demandado, ¿ha sido usted atendido?
Por favor, dénos el nombre o los nombres de los abogados que hayan representado a la parte
solicitante o demandante
Por favor, dénos el nombre o los nombres de los abogados que hayan representado a la parte que
responde o parte demandada
Por favor mencione las fechas en las que se llevaron a cabo las audiencias ante la corte
Ahora díganos, cuáles fueron los resultados de las audiencias
Adjunte las copias de la petición o demanda, respuestas en el caso y las órdenes de la Corte.
INFORMACION ACERCA DE VIOLENCIA DOMESTICA QUE PONE EN PELIGRO A LOS HIJOS
Si el padre, madre u otra parte que se encuentra envuelto en este caso ha sido arrestado bajo los cargos
de violencia doméstica o si alguna de las partes ha obtenido una orden de restricción en contra de las
otras partes en este caso, por favor díganos:
Quién pidió la orden de restricción
Contra quién fue la orden pedida
y en qué condado
fue la orden obtenida?
Cuándo
Quién fue arrestado por violencia doméstica?
y en qué condado
fue esta persona arrestado?
Cuándo
Sí
No
Fueron los hijos testigos de los abusos?
Sí
No
Vienen siendo los hijos víctimas de abuso?
Adjunte las copias de alguna orden de Restricción o documentos relacionados a ella (orden de
Restricción)

INFORMACION ACERCA DE SUS PEDIDOS EN CUANTO AL TIEMPO DE CRIANZA Y LAS DECISIONES
PARENTAL
Las leyes del estado de Colorado ya no hacen referencia en cuanto al tema de conceder custodia. Sin
embargo, las leyes si hacen referencia a la “Asignación de responsabilidades paternales”. Las Cortes darán
el tiempo de crianza para los dos padres, además la Corte nombrará los dos padres para que tenga la
autoridad para tomar decisiones (acerca de religión, educación, actividades entre otras, etc.) en la mayoría
de los casos. Se les animará a los padres para que mediante un acuerdo entre ellos, y las cortes muchas
veces van a aprobar un acuerdo que tenga en consideración los intereses y el bienestar de los hijos.
Por favor, díganos que arreglos le gustaría que se realicen y por qué, para explicar sus razones puede
usted utilizar otro papel si lo considera así necesario:
Tiempo de crianza
La toma de decisiones

