
Descripción: 

Este taller es para los litigantes que se representan a sí mismos que tienen un caso relacionado con hijos menores 
de edad que quieran obtener órdenes sobre la custodia y las visitas solamente (manutencion de menores o de   
cónyuge no se tratarán).  El taller le educará acerca de las leyes y procedimientos que afectarán su caso y le 
ayudará en la preparación de cualquier papeleo necesario para su caso. 

Cuando y Dónde:

Todos los lunes a las 8:00 a.m., excepto días festivos 

      Registro de entrada se cierra a las 8:15 a.m.

Centro de Ayuda, 1ͣ Planta G-100 
Central Justice Center     
700 Civic Center Drive West     
Santa Ana, CA 92701 

 Favor de llegar tiempo ya que los asientos son limitados y los servicios se proporcionan segun en el orden
que van llegando.  Sólo las primeras diez (10) personas calificadas serán admitidas.  Si  usted quiere
garantizar su asiento por adelantado, registrarse en línea usando My Court Card en el sitio
https://selfhelp.occourts.org.

 Tenga en cuenta que el paquete de tarea debe completarse correctamente para que pueda asistir al taller. 

 Favor de planear en asistir hasta 4 horas para ambos el taller y el procesamiento de sus documentos.

 No se permiten niños en el taller.

Que Debo Traer: 

 Una copia de la petición y cualquier documento que se trate de la custodia y las visitas incluyendo pero no
limitado a: Sentencias, minutos, y Determinactiones y orden después de la audiencia.

 Este paquete de tarea, lleno por completo, y una pluma negra.

 Su propio intérprete, si es necesario.

CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD DE 

ORDEN DE CUSTODIA & VISITAS 

  SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA 

 COUNTY OF ORANGE 

 SELF-HELP CENTER 

 www.occourts.org 

* El Presentador no dará asesoramiento jurídico. *SHC-HW-14 (Rev. 01/07/19)
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  SOLICITUD 

 & su correo electronico & su numero de My Court Card:

Primer Nombre        Segundo Nombre        Apellido                     Su Correo Electronico                    Su Numero de My Court Card 

Primer Nombre  Segun do Nombre  Apellido 

Su :

Manutención de Menores [  ] No  [  ]   Sí     (# de caso y condado_
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Direcciones de Otros Hijos

Primer Hijo 

Segundo hijo 

Tercer hijo 

Cuarto hijo 

Direcciones de Otros Hijos 

nombre y dirección 
actual completo

nombre y dirección 
actual completo
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LEGAL

LEGAL

1) ¿Qué ha cambiado? 2) ¿Por qué lo que usted quiere ahora es mejor para su(s) 
hijo(s) que lo que ordenó el tribunal antes o lo que la otra parte puede querer?
Explique en el formulario adjunto MC-031 y añada más hojas si es necesario. Esta 
será su declaración, así que use los hechos para crear su declaración.
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Información sobre su trabajo, o si usted está desempleado, su último trabajo más reciente.
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Form Approved for Optional Use 
Judicial Council of California 
MC-031 [Rev. July 1, 2005]

ATTACHED DECLARATION

PLAINTIFF/PETITIONER: CASE NUMBER:

DEFENDANT/RESPONDENT:

MC-031

(This form must be attached to another form or court paper before it can be filed in court.)

DECLARATION

Date:

(SIGNATURE OF DECLARANT)(TYPE OR PRINT NAME)

I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the foregoing is true and correct.

Plaintiff
Other (Specify):

DefendantAttorney for Petitioner
Respondent
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