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ABOGADO O PARTE SIN ABOGADO (Nombre, número del Colegio Estatal de Abogados y dirección):

Nº DE TELÉFONO: Nº DE FAX:
DIRECCIÓN DE EMAIL:

ABOGADO DE (Nombre):

CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE

NOMBRE DE LA SUCURSAL:
CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL:

DIRECCIÓN DE CALLE:
DIRECCIÓN POSTAL:

AVISO DE AUDIENCIA PARA UNIR AL CASO—CORTE DE MENORES 

SOLO PARA USO DE LA CORTE

No entregue 
a la corte

información
Solo para 

NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte

Dirección de la corte

La corte puede dictar cualquiera y todas las órdenes razonables para el cuidado, supervisión, custodia, conducta, mantenimiento y 
manutención, incluyendo el tratamiento médico, de un dependiente o pupilo de la corte. Para facilitar la coordinación y cooperación 
entre agencias, la corte podrá unir al caso, luego de haber dado aviso y realizado una audiencia, a cualquier agencia que no ha 
cumplido, a juicio de la corte, con su obligación legal de proporcionar servicios a un niño o joven para quien se presentó una petición 
conforme a la sección 300, 601 o 602, sea cual sea el estado de la adjudicación.

Nombre del niño o joven:1.  

Fecha de nacimiento:2.

Hora: Depto.:a. Fecha: Sala: Div.:

El niño o joven está bajo3. dependencia delincuencia jurisdicción de transición.

Se celebrará una audiencia para unir la(s) agencia(s) al caso en esta corte de la siguiente manera: 4.

b.  aparece arriba otro (especifique):
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El nombre de la agencia o agencias a unir al caso:5.

6. Hechos que respaldan la determinación de que la(s) agencia(s) nombrada(s) en el punto 5 no cumplió/cumplieron con una 
obligación legal para brindar servicios al niño o joven (especifique):

Continúa en la declaración adjunta.

AVISO DE AUDIENCIA PARA 
UNIR AL CASO—CORTE DE MENORES

"Agencia" se refiere a cualquier dependencia gubernamental, proveedor de servicio privado o individuo que recibe fondos 
gubernamentales o rembolso por brindar servicios directamente a un niño o joven.
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NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte
NOMBRE DEL MENOR: Solo para información

7. La corte le(s) hace las siguientes preguntas a la(s) agencia(s) nombrada(s) en el punto 5 con respecto a los servicios brindados al
niño o joven.

La corte solicita:8.

a. 

b.  

Fecha:
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que los representantes de la(s) agencia(s) nombradas en el punto 5 y de la agencia de colocación del condado se 
reúnan antes de la audiencia para coordinar sus servicios y resolver cualquier alegación de falta en el cumplimiento de 
las obligaciones legales hacia el niño o joven.

que la(s) agencia(s) nombrada(s) en el punto 5 presenten una respuesta por escrito a la corte por lo menos cinco días 
judiciales antes de la audiencia.




