JV-570

Solicitud de divulgación del
expediente del caso de un menor

Si solicita una orden de la corte para obtener el expediente del caso de un menor
que está vivo, complete todos los puntos de este formulario y preséntelo ante la corte.
También debe llenar y presentar la Prueba de Notificación: Solicitud de Divulgación
(formulario JV-569).
Si usted es un miembro del público que solicita el expediente del caso de un menor
que falleció, puede:
a. Completar los puntos 1 a 4 y 7 de este formulario y presentarlo ante la corte.
Debe proporcionar una copia de este formulario al Custodio de Registros de la
agencia de bienestar de niños del condado, quien dará aviso de esta solicitud.

El secretario coloca la fecha aquí cuando se
presenta el formulario.

Sólo para
información.
No entregue
a la corte.

Complete con el nombre y el domicilio de la corte:

Corte Superior de California, Condado de

O
b. No complete el formulario y solicite el expediente del caso del menor en la agencia
de bienestar de niños en virtud de la sección 10850.4 del Código de Bienestar e
Instituciones.

1

Complete con el número de caso si lo conoce:

Su nombre:

Número de caso:

Relación con el niño (si la hay):
Domicilio:
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Número de teléfono:
Abogado (si hubiese) (nombre, domicilio, números de teléfono y número de
licencia del estado):

2

Nombre del niño (si lo sabe):

3

Fecha de nacimiento del niño (si la sabe):

4

a.

Se ha presentado una petición

2

sobre el niño según la

Sección 300 del Código de Bienestar e Instituciones
Sección 601 del Código de Bienestar e Instituciones
Sección 602 del Código de Bienestar e Instituciones, o
b.

Creo que el niño en 2 falleció por maltrato o abandono. Fecha aproximada del fallecimiento:
Si marcó la casilla b, puede saltear los puntos 5 y 6.

Nota: debe proporcionar una copia de este formulario a todas las partes interesadas si sabe sus nombres y domicilios.
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Número de caso:

Su nombre:
5

Los registros que quiero son: (Describa detalladamente. Agregue más páginas si necesita más espacio.)

Continúa en el Anexo 5.

6

Los motivos de esta solicitud son:
Caso de la corte civil pendiente en (nombre del condado):
a.

b

Número de caso:

Fecha de la audiencia:

Caso de la corte penal pendiente en (nombre del condado):
Número de caso:

Fecha de la audiencia:

Caso de la corte de menores pendiente en (nombre del condado):

c.

Número de caso:

d.

Fecha de la audiencia:

Otro (especifique):
Número de caso:

7

Fecha de la audiencia:

Necesito los registros porque: (Describa detalladamente. Agregue más páginas si necesita más espacio.)

Continúa en el Anexo 7.

8

Declaro bajo pena de perjurio según las leyes del Estado de California que la información de este formulario es
verdadera y correcta. Esto significa que si no digo la verdad en este formulario, soy culpable de un delito.
Fecha:

Escriba su nombre a máquina o en letra de imprenta
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