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Esta es una orden de la Corte.

DV-145 S Orden para prevenir el secuestro 
de los hijos

Número de caso:
No entregue a la corte

Este formulario se entrega como documento adjunto del formulario DV-140, Orden de custodia y visita de los hijos

1 Nombre de la persona protegida: 
Relación con los menores: �	Padre/madre �	Tutor legal �	Otros (describa): 

2 Nombre de la persona restringida: 
Relación con los menores: �	Padre/madre �	Tutor legal �	Otros (describa): 

3 Decisión de la corte
Basado en la información proporcionada, el juez determina lo siguiente:
a. � No existe ningún riesgo de que la persona indicada en   2  pueda llevarse a los hijos sin el permiso adecuado. 

El juez no concede ninguna de las órdenes indicadas en   4  –   12 .
b. � Existe un riesgo de que la persona indicada en   2  pueda llevarse a los hijos sin el permiso adecuado porque 

la persona indicada en   2 :
(Marque todo lo que corresponda):
(1) � Ha incumplido o amenazado con incumplir una orden de custodia o de visita de los hijos.
(2) � No tiene vínculos fuertes en California.
(3) � Ha hecho cosas recientemente que hacen que le resulte fácil llevarse a sus hijos, (marque todo lo que 

corresponda):
�	Renunció al trabajo
�	Cerró una cuenta bancaria
�	Vendió o se deshizo de bienes

�	Vendió una propiedad o canceló un contrato de alquiler
�	Ocultó o destruyó documentos
�	Solicitó un pasaporte, un certificado de nacimiento o 

registros escolares o médicos

(4) � Tiene antecedentes de (marque todo lo que corresponda):
�	Haber abusado de la persona 

indicada en   1
�	Haber abusado de otras parejas

�	Haber abusado de menores
�	Haberse llevado a sus hijos sin permiso
�	No cooperar con la persona indicada en   1  en la crianza

(5) � Tiene antecedentes penales
(6) � Tiene fuertes vínculos en:

�	Otro condado de California (indique el condado): 
�	Otro estado (indique los estados): 
�	Otro país (indique el país): 

(7) � Es ciudadano de otro país (indique el país): 

(8) � Otros motivos: 

Las órdenes se conceden de la siguiente manera:

4 � No mudarse sin un permiso por escrito del otro padre u orden de la corte
La persona indicada en   2  no debe mudarse con los niños fuera de:
�	este condado �	California �	los Estados Unidos Otro (especifique): 
sin el permiso por escrito del otro padre o sin una orden de la corte.



Número de caso:
No presentar ante la corte.
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5 � Entregar y no solicitar pasaportes u otros documentos importantes
La persona indicada en   2  no puede pedir pasaportes ni ningún otro documento que pueda utilizarse 
para viajar, como visados y certificados de nacimiento, y tiene que entregar los siguientes documentos: 

antes del día (fecha):  a (nombre): 

6 � Proporcionar planes y documentos de viaje
La persona indicada en   2  debe darle a la persona indicada en   1  los siguientes documentos antes de viajar con los 
niños (marque todo lo que corresponda):
�	Plan de viaje de los niños
�	Copias de los billetes de avión de ida y de vuelta
�	Direcciones y números de teléfono donde se pueda localizar a los niños
�	Un billete de avión abierto para la persona indicada en   1  en caso de que los niños no sean devueltos
�	Otros (describa): 

7 � Notificar a otros estados de las restricciones de viaje
La persona indicada en   2  debe registrar esta orden en (indique el condado y el estado): 
antes de que los niños puedan viajar a ese estado para las visitas.

8 � Notificar a la embajada o al consulado extranjero sobre las restricciones de los 
pasaportes
La persona indicada en   2  debe notificar a (nombre de la embajada o consulado): 
de esta orden y presentar pruebas de dicha notificación ante esta corte antes del día (fecha): 

9 � Orden de custodia y visitas de una corte extranjera
La persona indicada en   2  debe obtener una orden de custodia y visitas equivalente a la orden más reciente de los 
Estados Unidos antes de que los niños puedan viajar a (indique el país):  
para las visitas.
Esta corte reconoce que las órdenes extranjeras pueden ser modificadas o ejecutadas en función de las leyes del país.

10 � Pagar una fianza
La persona indicada en   2  debe pagar una fianza de $ .

11 � Orden de cumplimiento
Esta corte autoriza a cualquier agente de la ley a hacer cumplir esta orden. En este condado, póngase en contacto 
con la Unidad de Secuestro de Menores de la Oficina del Fiscal del Distrito al: 

12 � Otro (indique otras órdenes o factores jurisdiccionales): 

Aviso a las autoridades de otros estados y países: Esta corte tiene jurisdicción para emitir órdenes de 
custodia y visita de los hijos bajo Ley Uniforme de Jurisdicción y Cumplimiento de la Custodia de los Hijos de California 
(Código de Familia de California, parte 3, sección 3400 y siguientes) y del Convenio de La Haya sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (22 U.S.C. sección 9001 y siguientes). Si la jurisdicción se basa en 
otros factores, estos se indicarán arriba en el punto   12 .

Esta es una orden de la Corte.
Rev. January 1, 2023

Solo para la versión en inglés que se puede llenar en línea:
Para su protección y privacidad, presione el botón “Borrar formulario” 

después de imprimirlo.
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