
You can be part of the   
Family Law Procedural Text Study! 

Orange County Superior Court, in 
collaboration with Stanford University, is 
running a study to find out if procedural text 
messages can help people going through 
Divorce without a lawyer.  

Who can register 
Self-Represented Litigants who have filed a 
divorce petition or responded to one in the 
past 200 days in Orange County. 
 

How to Apply 
Just text the word TEXTME to (657) 236-3038. 
Make sure you have your case number available, because we will be 
sending you sign-up information by reply text. 

Things You Should Know About This Study 
There is no cost to sign up. The Text Message program is free of charge to 
sign up. Depending upon your phone plan, you could be charged by your 
carrier for receiving and sending messages. 

Not everyone who signs up will get messages. For the study, some of 
those who sign up will be selected to get texts and others will be notified that 
they will not receive them. Those not selected will still get case notices by 
mail if their case is not proceeding. 

We will not sell your data. When you sign up, we will ask you for some 
personal information to be able to send you updates. We will not sell your 
information and will use reasonable measures to keep it secure and private. 

You can text back STOP anytime to end. You can leave the program at any 
time by texting back STOP, and we will not send you any further messages. 

Questions? Write to fltext@occourts.org 



¡Usted puede formar parte del estudio de procedimientos 
de derecho familiar por mensajes de texto! 

La Corte Superior del Condado de Orange, en 
colaboración con la Universidad de Stanford, está 
realizando un estudio para descubrir si los mensajes 
de texto sobre procedimientos judiciales pueden 
ayudar a las personas que se están divorciando sin 
la ayuda de un abogado. 

¿Quién se puede registrar?  
Las personas que se han representado a sí mismas en 
un procedimiento de divorcio o han participado en 
este proceso en los últimos 200 días en el Condado 
de Orange.

Para registrarse 
Simplemente envíe el mensaje PARTICIPAR al (657) 236-3038.  
Asegúrese de tener su número de caso a la mano porque se le enviará información para 
registrarse por medio de un mensaje de texto. 
 

Temas importantes que debe saber sobre este estudio  
No hay costo alguno para inscribirse. Se puede inscribir en el programa de mensajes 
de texto sin ningún cargo. Dependiendo de su plan de teléfono, la empresa de telefonía 
le puede cobrar por recibir y enviar mensajes.  

No todos los que se inscriban recibirán mensajes. Para este estudio, algunos de los 
participantes recibirán mensajes de texto y otros recibirán un aviso indicando que no van 
a recibir mensajes. Las personas que no han sido seleccionadas continuarán recibiendo 
notificaciones de su caso por correo si el procedimiento no avanza.  

Nosotros no venderemos sus datos. Cuando se registre se le preguntará información 
personal con el objetivo de enviarle actualizaciones. Nosotros no venderemos su 
información y utilizaremos medidas razonables para asegurar mantenerla de forma 
segura y privada.  

En cualquier momento usted puede textear la palabra STOP para terminar con el 
programa. Usted puede terminar con el programa en cualquier momento enviando la 
palabra STOP y nosotros dejaremos de enviarle mensajes. 

¿Tiene alguna pregunta? Puede escribir a fltext@occourts.org 


