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¿Cuándo debo usar el formulario FL-676?
Use este formulario si la agencia local de manutención de los 
hijos participa en su caso de manutención de los hijos y usted:
• No está de acuerdo con el monto por manutenciones 

pasadas (atrasos) que dicen que se adeuda; o

• Se niegan a modificar las manutenciones pasadas (atrasos) 
por el tiempo que usted estuvo en la cárcel, prisión, centro 
de detención de menores o centro de salud mental durante 
más de 90 días y no pudo pagar la manutención.

NO use el formulario FL-676 para modificar 
la orden
Si quiere modificar la orden de manutención, debe presentar 
una Solicitud de orden (formulario FL-300) y una Declaración 
de ingresos y gastos (formulario FL-150). Consulte el 
formulario FL-300-INFO para obtener más información.

¿Cómo obtengo una fecha de audiencia?
Paso 1: complete el formulario (con tinta negra o azul)

n	Escriba su nombre, dirección e 
información de contacto en la 
parte superior del formulario. A 
continuación, escriba el nombre y la 
dirección de la corte. Luego escriba 
los nombres del demandante, el 
demandado y la otra parte, así como el 
número del caso. (Puede encontrar esta información en 
su orden para la manutención de los hijos).

o	Comience con el punto 4 para indicarle a la corte 
el motivo por el que quiere que se modifique las 
manutenciones pasadas (atrasos).

• Punto 4(a): indique a la corte si solicitó que la agencia 
local de manutención de los hijos realizara una revisión 
administrativa de los pagos de manutención recibidos.*

• Punto 4(b): indique a la corte si ha adjuntado un listado 
impreso de los pagos recibidos por la agencia local de 
manutención de los hijos.*

(*Nota: Puede presentar esta solicitud sin tener que 
pedir primero una revisión administrativa o adjuntar un 
listado impreso de la agencia local de manutención de 
los hijos).

• Punto 5(a): adjunte su propio historial de pagos 
de manutención, en el que se desglose cuánto se 
debía y cuánto se pagaba cada mes. (Puede usar los 
formularios FL-420 y FL-421 para este propósito).

• Punto 5(b): indique a la corte si después del 31 de 
diciembre de 2020, se presentó o modificó la orden 
de manutención de los hijos y si usted también fue 
recluido.*

(Si se presentó o modificó la orden de manutención 
de los hijos entre el 8 de octubre de 2015 y el 31 
de diciembre de 2019 y usted estuvo recluido* 
durante el mismo período de tiempo, también puede 
tener derecho a una compensación. Hable con el 
asistente de derecho de familia de su condado para 
obtener más información).
*Para reunir los requisitos, debe permanecer 
encarcelado o recluido durante más de 90 días seguidos.
Enumere las fechas de comienzo y finalización de 
su encarcelamiento o reclusión y adjunte la prueba 
correspondiente.

• Punto 5(c): indique a la corte si la orden menciona otras 
razones para detener (suspender) la manutención de los 
hijos.

• Punto 5(d): si los otros puntos no corresponden, indique 
a la corte el motivo por el que debe modificar las 
manutenciones pasadas.

• Punto 6: indique a la corte la documentación (pruebas) 
que ha adjuntado a su solicitud.

p	Escriba la fecha, su nombre en letra de molde y firme el 
formulario para indicar a la corte que todo lo que está en 
su documentación es verdadero y correcto.

Paso 2: haga copias de sus documentos de la corte

Haga tres juegos de copias de su solicitud, incluidos los 
documentos adjuntos, y conserve los originales firmados.

Paso 3: presente su solicitud ante la corte

n	Tome sus documentos originales, más los 
tres juegos de copias, y preséntelos ante 
el secretario de la corte. Para encontrar su 
corte, visite: www.courts.ca.gov/find-my-
court.htm.

o	El secretario de la corte completará el punto 1 con 
información sobre la fecha de audiencia en la corte y 
le regresará los tres juegos de copias con un sello de 
“presentado” en la esquina superior derecha.

Consejo: verifique que el sitio web de su corte local 
para consultar si puede presentar su solicitud por vía 
electrónica (presentación electrónica).

p	No se le cobrará ninguna tarifa por presentar esta 
solicitud.

https://www.courts.ca.gov/documents/fl300.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl150.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl300info.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl420.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl421.pdf
https://www.courts.ca.gov/selfhelp-facilitators.htm?rdeLocaleAttr=en
https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm
https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm
https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm
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Paso 4: pida a alguien que “haga la entrega legal” su 
solicitud

n	La entrega legal es la acción de dar sus documentos de 
la corte a la agencia local de manutención de los hijos 
y a la otra parte del caso. La entrega se puede hacer en 
persona o por correo postal de los Estados Unidos.

o	La “persona que hace la entrega legal” (otra persona 
mayor de 18 años) debe entregar su solicitud. No puede 
hacer la entrega legal sus propios documentos de la corte.

p	Entregue a la persona que hace la entrega legal 
dos juegos de copias de su solicitud, además de los 
documentos adjuntos.

q	Existen dos opciones para la entrega legal:

Opción 1
La persona que hace la 
entrega legal debe entregar 
en persona o enviar por 
correo postal los dos juegos 
de copias a la agencia local 
de manutención de los hijos, 
que a su vez enviará un juego 
a la otra parte. Para esta 
opción, la persona que hace 
la entrega legal debe entregar 
la documentación al menos 
30 días antes de la fecha de 
audiencia.

Opción 2
La persona que hace la 
entrega legal debe entregar 
en persona o enviar por 
correo postal un juego de 
copias a la agencia local de 
manutención de los hijos y un 
juego a la otra parte. Para esta 
opción, la persona que hace 
la entrega legal debe enviar 
la documentación al menos 
16 días judiciales antes de la 
fecha de audiencia. (Añada 5 
días más si la entrega legal se 
hace por correo postal).

r	La persona que hace la entrega legal debe completar, 
firmar y fechar el formulario de Prueba de entrega para 
indicar a la corte dónde y cuándo se entregó su solicitud.
De manera presencial: haga 
que la persona que hace la 
entrega legal complete el 
formulario FL-330.

Por correo postal: haga 
que la persona que hace la 
entrega legal complete el 
formulario FL-335.

s	Vuelva a verificar el formulario de Prueba de entrega 
para asegurarse de que la persona que hace la entrega 
legal ha completado y firmado el formulario de manera 
correcta. Presente el formulario original, además de una 
copia, ante la corte al menos una semana antes de la 
fecha de audiencia.

Acuda a su audiencia en la corte
n	Debe presentarse a la audiencia en 

la corte o, de lo contrario, se podrá 
denegar su solicitud. Consulte el 
sitio web de su corte local para ver 
si la corte realiza las audiencias 
de manera presencial o a distancia 
(por videoconferencia). Complete 
y presente el formulario FL-679 si 
decide comparecer por teléfono.

o	Para obtener información sobre lo que puede esperar en la 
audiencia, visite: www.selfhelp.courts.ca.gov/request-for-
order/LCSA/hearing.

¿Cómo puedo obtener ayuda gratuita?
Cada condado cuenta con un asistente de derecho de familia que 
puede ayudarlo con lo siguiente:

• explicar el proceso legal;
• proporcionarle formularios legales 

gratuitos; y
• ayudarlo a completar los documentos de 

la corte.
Dependiendo de su condado, el asistente puede ayudarlo 
de manera presencial, en línea o por teléfono. Hable con el 
asistente de derecho de familia de su condado para obtener más 
información.

Solicite una modificación para personas con 
discapacidad

Si tiene una discapacidad y necesita una 
modificación mientras está en la corte, puede 
usar el formulario MC-410 para hacer su 
solicitud. Para obtener más información, 
consulte el formulario MC-410-INFO.

¿Necesita un intérprete de la corte?
Si no habla ni entiende muy bien el inglés, es posible que 
necesite la ayuda de un intérprete de la corte. Puede usar 
el formulario INT-300 para solicitar un intérprete para su 
audiencia en la corte. Hable con el secretario de la corte o el 
asistente de derecho de familia de su condado para obtener más 
información.

Recibí la Solicitud de establecimiento 
de atraso en el pago de la manutención. 
¿Y ahora qué sigue?
Si no está de acuerdo con las solicitudes realizadas por la otra 
parte en el formulario FL-676, deberá hacer lo siguiente:

• Presentar y entregar sus propios documentos de la corte, al 
menos 9 días judiciales antes de la fecha de audiencia; y

• Comparecer en su audiencia en la corte.
Para responder la solicitud, presente y entregue los siguientes 
documentos:

• Respuesta al aviso gubernamental de moción u orden de 
presentar motivo justificado (formulario FL-685); y

• Su propio historial de pagos. (Puede usar los formularios 
FL-420 y FL-421 para este propósito).

Consulte el paso 4 para obtener más información sobre la 
entrega de documentos de la corte y escoja la Opción 2.
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