FL-311 S
DEMANDANTE:

NÚMERO DEL CASO:

DEMANDADO:

Solo para información

No entregue a la corte

OTRO PADRE/PARTE:

ADJUNTO: SOLICITUD DE CUSTODIA DE LOS HIJOS Y VISITACIÓN (HORARIO DE CRIANZA)
— Esta no es una orden de la corte —
Adjunto a la:
1.

Petición
Respuesta
Otro (especifique):

Declaración de respuesta a solicitud de orden

Custodia. Se solicita la custodia de los hijos menores de las partes de la siguiente manera:
Fecha de
nacimiento

Nombre del menor

2.

Solicitud de orden

Custodia física a (persona con
Custodia legal a (persona que toma
decisiones sobre la salud, educación, etc.) quien vive el menor)

Visitación de los hijos (Horario de crianza).
Nota: A menos que se ordene un programa distinto, la orden de horario de días feriados de los hijos tiene prioridad
sobre el horario de crianza normal.
a.
b.
c.

d.
e.

Derecho razonable de horario de crianza (visitación) para la parte que no tiene la custodia física (no corresponde
en casos en que hay violencia en el hogar).
Vea el documento adjunto de
páginas con fecha (especifique fecha):
Las partes asistirán a mediación o consejería recomendante de custodia de los hijos el (especifique fecha,
hora y lugar):
No hay visitación (horario de crianza).
Visitación (horario de crianza). (Especifique la fecha y hora de comienzo y finalización. Si corresponde, marque
comienzo O después de la escuela).
Otro padre/parte será el siguiente:
Demandante
Demandado
El horario de crianza del
(1)
Fines de semana a partir de (fecha):
(Nota: El primer fin de semana del mes es el primer fin de semana con un sábado.)
1er

2o

del

3o
a las

(día de la semana)
al

5o

a.m.

p.m. / si corresponde,
especifique:

comienzo de la escuela
después de la escuela

a.m.

p.m. / si corresponde,
especifique:

comienzo de la escuela
después de la escuela

(hora)
a las

(día de la semana)
(a)

4o

(hora)

fin de semana del mes

demandante
demandado
Las partes alternarán el quinto fin de semana y el
el otro padre/parte tendrá el quinto fin de semana inicial, que comienza el (fecha):

El
demandante
demandado
de semana en meses
impares
pares.
Fines de semana alternados a partir de (fecha):
(b)

(2)

del

a las

a.m.

p.m. / si corresponde,
especifique:

comienzo de la escuela
después de la escuela

a.m.

p.m. / si corresponde,
especifique:

comienzo de la escuela
después de la escuela

Entre semana a partir de (fecha):
del
a las
(día de la semana)
(hora)

a.m.

p.m. / si corresponde,
especifique:

comienzo de la escuela
después de la escuela

al

a.m.

p.m. / si corresponde,
especifique:

comienzo de la escuela
después de la escuela

(día de la semana)
al

(hora)
a las

(día de la semana)
(3)

(hora)

a las
(día de la semana)

(4)

otro padre/parte tendrá el quinto fin

(hora)

Otros días de visitación (horario de crianza) y restricciones:
son como sigue:

se indican en el Adjunto 2e(4)
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3.

Visitación supervisada (horario de crianza).
a. Si está marcado el punto 3, tiene que adjuntar una declaración que demuestre por qué la visitación (horario
de crianza) no supervisada sería malo para sus hijos. Si uno de los padres o partes está alegando violencia en
el hogar y está protegido por una orden de restricción, el juez tendrá que considerar la solicitud de visitación
supervisada.
b.
La persona que supervisa la visitación (horario de crianza) tiene que cumplir con los requisitos de la Declaración
de proveedor de visitación supervisada (formulario FL-324), sección 3200.5 del Código de Familia.
c. Solicito que (nombre):
tenga visitación (horario de crianza)
supervisada con los hijos menores de edad, de acuerdo al horario que se indica en la página 1.
d. Solicito que la visitación (horario de crianza) sea supervisada por (nombre):
quien es un supervisor

profesional

no profesional.

El número de teléfono del supervisor es (especifique):
e. Solicito que se pague cualquier costo de supervisión de la siguiente manera:
Otro padre/parte: _____%
Demandado: _____%
Demandante: _____%
4.

Transporte para la visitación (horario de crianza) y lugar de intercambio.
a. Los hijos serán transportados solo por un conductor que tenga licencia y seguro. El carro o camioneta tiene que contar
con dispositivos aprobados para sujetar a hijos.
El transporte al lugar para comenzar las visitas será proporcionado por (nombre):
b.
c.
El transporte desde el lugar de las visitas será proporcionado por (nombre):
d.
El lugar de intercambio al principio de la visita será (dirección):
e.

El lugar de intercambio al final de la visita será (dirección):

f.

Durante el intercambio, la parte que transporta a los hijos esperará en el carro, y la otra parte esperará en su
casa (o el lugar de intercambio) mientras los hijos van del carro a la casa (o el lugar de intercambio), y viceversa.

g.

Otro (especifique):

5.

demandado
otro padre/parte
demandante
Viajes con los hijos. El
debe tener un permiso por escrito del otro padre o parte, o una orden de la corte, para sacar a los hijos fuera de los
siguientes lugares:
el estado de California.
a.
los siguientes condados (especifique):
b.
otros
lugares (especifique):
c.

6.

Prevención de secuestro de los hijos. Existe el riesgo que una de las partes se lleve a los hijos fuera de California sin el
permiso de la otra parte. Solicito las órdenes que aparecen en el formulario FL-312 adjunto.

7.

Horario de días feriados para los hijos. Solicito el horario de días feriados y vacaciones indicado en el siguiente
documento adjunto
formulario FL-341(C)
Otro (especifique):

8.

Condiciones adicionales de custodia. Solicito las siguientes órdenes sobre la custodia que aparecen en el siguiente
documento adjunto
formulario FL-341(D)
Otro (especifique):

9.

Condiciones de custodia legal conjunta. Solicito custodia legal conjunta y quiero las órdenes adicionales que aparecen en
el siguiente documento adjunto
Otro (especifique):
formulario FL-341(E)

10.

Otro. Solicito las siguientes órdenes adicionales (especifique):
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