DV-105 S

Solicitud de órdenes de custodia
y visitación de los hijos

Número de caso:

No entregue a la corte

Este formulario se adjunta al DV-100, Solicitud de orden de restricción de violencia en el hogar.
Marque las órdenes que quiere obtener

.

Solo para información

1

Su nombre:

2

El nombre del otro padre:

Madre

Padre

Otro*

Madre

Padre

Otro*

*Si marcó Otro, indique su relación con el menor:
3

Custodia de los hijos
Le solicito a la corte que otorgue la siguiente custodia:

Nombre del hijo

Fecha de
nacimiento

Custodia legal a: (Persona
que toma decisiones sobre la
salud, educación y bienestar)
Madre

Padre

Otro

Custodia física a:
(Persona con quien
quiere que viva el hijo)

Madre

Padre

Otro

a.
b.
c.
d.
Marque aquí si necesita más espacio. Adjunte una hoja de papel y escriba “DV-105, Child Custody”
(Custodia de los hijos) como título.
4

Cambiar orden de la corte actual
Quiero cambiar una orden de la corte de custodia o visitación de los hijos en vigencia actualmente.
Número de caso (si lo sabe):
Condado:
Explique su orden actual y por qué la quiere cambiar.
Marque aquí si necesita más espacio. Adjunte una hoja de papel y escriba “DV-105, Change Current
Court Order” (Cambiar orden de la corte actual) como título.

5

Dirección del hijo
¿Dónde ha vivido el hijo en 3 (a) en los últimos 5 años? Indique la ciudad y estado donde ha vivido el hijo, a
menos que el otro padre no tenga esta información y la quiere mantener confidencial debido a violencia en el hogar
o maltrato de menores. Comience con la dirección donde el hijo vive actualmente y vaya hacia atrás en el tiempo.
(Si la dirección actual es confidencial, marque la casilla correspondiente e indique solo el estado donde vive).
Direcciones del hijo en 3 (a) (ciudad y estado):

El hijo en 3 (a) vivió con:
Madre Padre Otro

Confidencial

Fechas en que vivió ahí:
De

al presente

De

a

De
De

a
a

Marque aquí si necesita más espacio. Adjunte una hoja de papel y escriba “DV-105, Child's Address”
(Dirección del hijo) como título.

Ésta no es una orden de la corte.
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Dirección de los otros hijos
Marque aquí si las direcciones del otro hijo (o hijos) son las mismas que las indicadas en 5 .
Marque aquí si son distintas. Adjunte una hoja de papel y escriba “DV-105, Other Children's Addresses”
(Dirección de los otros hijos) como título. Escriba las direcciones de los otros hijos, con las fechas y el nombre
de la persona con quien vivieron.

71

Otro caso de custodia
¿Estuvo usted involucrado en algún otro caso de custodia para cualquiera de los menores nombrados en este
formulario, o sabe si existió algún otro caso?
No
Sí Si respondió que“Sí”, llene a continuación y adjunte una copia de cualquier otra orden de
custodia o visitación, si la tiene.
a. Nombre de cada menor en el otro caso de custodia:
Divorcio
Paternidad
b. Tipo de caso:
Manutención de los hijos
Violencia en el hogar
Otro (especifique):
c. Yo fui
una de las partes
Otro (especifique):
testigo
d. Corte (nombre):
Dirección:
Condado:
e. Fecha de la orden de la corte:
f. Número de caso (si lo sabe):

8

Menores/Dependencia

Tutela

Estado:

Otras personas que tienen o reclaman derechos de custodia o visitación
¿Conoce a alguien que no esté involucrado en este caso y que tenga o reclame derecho de custodia o visitación de
No
Sí Si “Sí”, llene a continuación:
alguno de los hijos nombrados en este formulario?
Nombre y dirección de esa persona:
Reclama derechos de custodia
Tiene custodia
Para estos hijos (nombre de cada hijo):

Reclama derechos de visitación

Marque aquí si necesita más espacio. Adjunte una hoja de papel y escriba “DV-105, Other People With or
Claiming Custody or Visitation” (Otras personas que tienen o reclaman custodia o visitación) como título.
9

Visitación
Le pido a la corte que ordene que la persona en 2 tenga los siguientes derechos de visitación temporal:
(Marque todo lo que corresponda)
Ninguna visitación hasta la audiencia
a.
b.
Ninguna visitación después de la audiencia
c.
La siguiente visitación
hasta la audiencia
después de la audiencia
(1)

Fines de semana (a partir de):
1°
2°
3°
4°
a las
de
(día de la semana)

(2)

a.m.

p.m. a

(hora)

Días de semana (a partir de):
a las
de
(día de la semana)

(El 1° fin de semana del mes es el 1° fin de
semana con un sábado.)
5° fin de semana del mes

(hora)

hasta las
(día de la semana)

a.m.

p.m. a

hasta las
(día de la semana)

a.m.

p.m.

a.m.

p.m.

(hora)

(hora)

Ésta no es una orden de la corte.
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Otra visitación
Adjunte una hoja de papel con otros días y horas de visitación, como las vacaciones de verano, días feriados y
cumpleaños. Liste las fechas y horas. Escriba “DV-105, Visitation” (Visitación) como título.

11

Responsabilidad de transporte
El padre recogerá o dejará al hijo, o coordinará para que otra persona lo haga.
Le pido a la corte que ordene que:
a.
Otro (nombre):
La madre
El padre
lleve a los hijos a las visitas.
Otro (nombre):
El padre
recoja a los hijos de las visitas.
b.
La madre
Los hijos se dejarán/recogerán en (dirección):
c.
Marque aquí si hay otro tipo de arreglo. Adjunte una hoja de papel y escriba “DV-105, Responsibility
d.
for Transportation” (Responsabilidad de transporte) como título.

12

Visitación supervisada
a. Solicito que la visitación en 9 sea supervisada por:
Un supervisor profesional

Un supervisor no profesional

Otro

Nombre y número de teléfono, si lo sabe: _____________________________________________________
b. Solicito que la visitación en 10 sea supervisada por:
Un supervisor profesional
Un supervisor no profesional

Otro

Nombre y número de teléfono, si lo sabe: _____________________________________________________
c. Solicito que los costos de la supervisión sean pagados por:
Madre
Padre
%
% Otro (nombre)
13

%

Viajar con los hijos
Solicito que la corte ordene que:
La madre
El padre
Otro (nombre):
por escrito del otro padre, o una orden de la corte, para llevar a los hijos fuera de:
a.
b.

14

El estado de California
Otro(s) lugar(es) (enumere):

tiene que tener un permiso

El condado de: _____________________________________________

Riesgo de secuestro de los hijos
Creo que existe un riesgo de que el otro padre se lleve a nuestro hijo fuera de California y lo oculte de mí.
Si marca esta casilla, tiene que llenar y adjuntar el formulario DV-108, Solicitud de orden: No viajar con
los hijos.

Instrucciones importantes

•
•

Tiene que informarle a la corte si descubre cualquier otra información sobre un caso de custodia en cualquier
corte que involucre a los hijos nombrados en este formulario.
Si la corte hace una orden de custodia temporal, el padre que reciba la custodia no se puede llevar a su hijo
fuera de California sin una audiencia con notificación. (Ver el Código de Familia, §3063.)

Ésta no es una orden de la corte.
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