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FL-311 S
NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte
DEMANDANTE:
DEMANDADO:

OTRO PADRE/PARTE:
Solo para información

SOLICITUD DE CUSTODIA DE LOS HIJOS Y VISITA (HORARIO DE CRIANZA)
—Esto no es una orden de la corte—

Adjunto a la: * Petición * Respuesta * Solicitud de orden * Declaración de respuesta a la solicitud de orden
* Otro (especifique):

1. a. * Custodia. Se solicita la custodia de los hijos menores de las partes de la siguiente manera: * Adjunto 1a.

Nombre del menor Fecha de 
nacimiento

Custodia legal a
(persona que decide sobre la salud, 

la educación y el bienestar del menor)

Custodia física a
(persona con quien vive el 

menor regularmente)

b. * Custodia con alegaciones de antecedentes de maltrato o de abuso de sustancias
(1) El * demandante * demandado * otro padre/parte tiene, o se alega que tiene,

antecedentes de maltrato contra alguna de las siguientes personas: un menor, el otro padre, su cónyuge 
actual o la persona con la que convive, tiene una relación o con la que está prometida.

(2) El * demandante * demandado * otro padre/parte hace, o se alega que hace,
uso ilegal habitual o continuo de sustancias reguladas, o abuso habitual o continuo de alcohol, o abuso habitual 
o continuo de sustancias reguladas recetadas.

(3) * Solicito que la corte no otorgue la custodia exclusiva o conjunta de los hijos a la persona contra la cual se 
alegan antecedentes de maltrato o de abuso de sustancias.

(4) * A pesar de que existen alegaciones, solicito que la corte ordene la custodia de los hijos en el punto 1a.
(Escriba las razones por las que cree que sería beneficioso para los hijos el otorgar la custodia a esa(s) 
persona(s) a pesar de las alegaciones en su contra de antecedentes de maltrato o abuso de sustancias.)

* A continuación: * Adjunto 1b. * Otro (especifique):

2. * Visita (horario de crianza).
Nota: A menos que se ordene de otra manera, una orden de horario de días feriados y vacaciones de los hijos tiene 
prioridad sobre el horario de crianza habitual.

a. * Derecho razonable de horario de crianza (visita) para la parte sin custodia física (no apropiado en casos en los 
cuales hay violencia en el hogar).

b. * Véase el documento adjunto de  páginas fechado (especifique fecha):
c. * Las partes asistirán a mediación o consejería recomendante sobre custodia de los hijos el (especifique fecha, 

horario y ubicación):

d. * No hay visita (horario de crianza).
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e. * Visita (horario de crianza). (Especifique fecha y horario de comienzo y fin. Si corresponde, marque "al comienzo de" 
O "al finalizar el horario escolar").

* demandanteEl horario de crianza (visitas) del * demandado * otro padre/parte  será el siguiente:
(1) * Fines de semana, comenzando (fecha):

(Nota: El primer fin de semana del mes es el primer fin de semana con un sábado).

* 1.° * 2.° * 3.° * 4.° * 5.° fin de semana del mes

del 
(día de la semana)

a las 
(hora)

* a. m. * p. m./ si corresponde, 
especifique:

* al comienzo del horario escolar
* al finalizar el horario escolar

al 
(día de la semana)

a las 
(hora)

* a. m. * p. m./ si corresponde, 
especifique:

* al comienzo del horario escolar
* al finalizar el horario escolar

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

(b) * El * demandante * demandado * otro padre/parte tendrá el quinto
fin de semana en en meses * impares * pares del año.

(2) * Fines de semana alternados, a partir de (fecha):
del 

(día de la semana)
a las 

(hora)
* a. m. * p. m./ si corresponde, 

especifique:
* al comienzo del horario escolar
* al finalizar el horario escolar

al 
(día de la semana)

a las 
(hora)

* a. m. * p. m./ si corresponde, 
especifique:

* al comienzo del horario escolar
* al finalizar el horario escolar

(3) * Días de semana, a partir de (fecha):
del 

(día de la semana)
a las 

(hora)
* a. m. * p. m./ si corresponde, 

especifique:
* al comienzo del horario escolar
* al finalizar el horario escolar

al 
(día de la semana)

a las 
(hora)

* a. m. * p. m./ si corresponde, 
especifique:

* al comienzo del horario escolar
* al finalizar el horario escolar

(4) * Otros días de visita (horario de crianza) y restricciones se indican:
* en el Adjunto 2e(4) * a continuación:

3. * Visitas con alegaciones de antecedentes de abuso, maltrato, de sustancias y otras inquietudes sobre la crianza.

a. * Visitas supervisadas
(1) Solicito que el * demandante * demandado * otro padre/parte tenga visitas supervisadas

con los hijos según el horario en el punto 2 debido al siguiente motivo(especifique):

(a) * Violencia en el hogar, maltrato de menores, negligencia.
(b) * Abuso de sustancias: uso ilegal habitual o continuo de sustancias reguladas, o abuso habitual 

o continuo de alcohol, o abuso habitual o continuo de sustancias reguladas recetadas.
(c) * Otras inquietudes sobre la crianza (especifique a continuación):

(2) Las razones por las cuales la corte debería hacer las órdenes son las siguientes (especifique):
(Escriba las razones por las que cree que las visitas no supervisadas podrían ser perjudiciales para los hijos).

* A continuación: * en el Adjunto 3a(2) * Otro (especifique):
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(3) Solicito las siguientes órdenes sobre el proveedor de visitas supervisadas:

(a) Que las visitas sean monitoreadas por (nombre, si se conoce):
(i) * La persona o la agencia es un proveedor profesional. Un proveedor profesional tiene 

que cumplir con los requisitos mencionados en la Declaración del proveedor de visitas 
supervisadas (Profesional) (formulario FL-324[P]) y firmar la declaración.

(ii) * La persona es un proveedor no profesional. Esa persona tiene que cumplir con los 
requisitos mencionados en la Declaración del proveedor de visitas supervisadas 
(No profesional) (formulario FL-324[NP]) y firmar una declaración.

(iii) El número de teléfono del proveedor es (especifique):

(b) Que todos los costos de supervisión se paguen de la siguiente manera: 
Demandante: por ciento; Demandado: por ciento; Otro padre/parte: por ciento.

b. * Visitas no supervisadas
(Complete 3b solo si desea que la corte ordene visitas no supervisadas a una persona contra la cual hay 
alegaciones de antecedentes de maltrado o abuso de sustancias.)
(1) EL * demandante * demandado * otro padre/parte tiene, o se alega que tiene,

antecedentes de maltrato contra alguna de las siguientes personas: un hijos, el otro padre, su cónyuge 
actual o la persona con la que convive, tiene una relación o con la que está prometida.

(1) EL * demandante * demandado * otro padre/parte hace, o se alega que hace,
uso ilegal habitual o continuo de sustancias reguladas, o abuso habitual o continuo de alcohol, o abuso 
habitual o continuo de sustancias reguladas recetadas.

(3) A pesar de que existen alegaciones de antecedentes de abuso o abuso de sustancias, solicito que la corte 
ordene una visitas no supervisadas a (especifique):* Demandante * Demandado * Otro padre/parte

(4) Las razones por las cuales la corte debería hacer las órdenes son las siguientes (especifique):
(Escriba las razones por las que cree que sería beneficioso para los hijos el otorgar visitas no supervisadas 
a esa(s) persona(s) a pesar de las alegaciones en su contra de antecedentes de maltrato o abuso de 
sustancias.)
* A continuación: * en el Adjunto 3b. * Otro (especifique):

(5) Las órdenes de visita (horario de crianza) que usted solicita tienen que especificar el horario, el día, el lugar y 
la manera en la que el menor será trasladado, conforme a la sección 6323(c) del Código de Familia.

4. * Transporte para visitas y punto de intercambio
Nota: En casos de violencia en el hogar, la corte tiene que tener suficiente información para hacer órdenes específicas en 

cuanto al horario, el lugar y la manera en que los hijos serán trasladados para custodia y visitas conforme a la sección 
6323 (c) del Código de Familia.

a. Los hijos tiene que ser trasladados solo por conductores con licencia y seguro. El vehículo tiene que estar registrado 
legalmente en el Departamento de Vehículos Motorizados y debe contar con dispositivos de seguridad para niños, como lo 
requiere la ley.

b. * El transporte para comenzar las visitas será provisto por (nombre):
c. * El transporte desde las visitas será provisto por (nombre):
d. * El punto de intercambio al comenzar la visita será el siguiente (domicilio):
e. * El punto de intercambio al finalizar la visita será el siguiente (domicilio):

f. * Durante los intercambios, la parte que traslada a los hijos esperará en el carro y la otra parte esperará en la casa (o 
punto de intercambio) mientras los hijos van entre el carro y la casa (o punto de intercambio).

g. * Otro (especifique):

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FL-324(P)
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FL-324(NP)
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5. * Viajes con los hijos El * Demandante * Demandado * Otro padre/parte
tiene que tener permiso escrito del otro padre/parte, o una orden de la corte, para llevar a los hijos fuera de los lugares a 
continuación:
a. * el estado de California
b. * los siguientes condados (especifique):
c. * otros lugares (especifique):

6. * Prevención contra el secuestro de menores. Existe el riesgo de que una de las partes saque a los hijos de California sin el 
permiso de la otra parte. Solicito las órdenes que figuran en el formulario FL-312 adjunto.

7. * Programa de días feriados de los hijos. Solicito el horario de días feriados y vacaciones que figura * a continuación
* en el formulario FL-341(C)

8. * Disposiciones de custodia adicionales. Solicito las órdenes adicionales de custodia que figuran * a continuación
* en el formulario FL-341(D)

9. * Disposiciones de custodia legal conjunta. Solicito la custodia legal conjunta y quiero las órdenes adicionales indicadas 

* a continuación * en el formulario FL-341(E)

10. * Otro. Solicito las siguientes órdenes adicionales (especifique):
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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.
Imprimir formulario Guardar formulario Solo para la versión en inglés que se puede llenar en línea:

Borrar formulario

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FL-312
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FL-341(C)
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FL-341(D)
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FL-341(E)
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