CENTRO DE RECURSOS DE LA BIBLIOTECA DE DERECHO

INSTRUCCIONES: CÓMO LLENAR TODAS LOS FORMULARIOS
PARA SOLICITAR UNA ORDEN JUDICIAL PARA LAS VISITAS
DE LOS ABUELOS

CUÁNDO UTILIZAR ESTE FORMULARIO:
Utilice este formulario si usted es abuelo/abuela o bisabuelo/bisabuela, natural o adoptivo(a), y
desea obtener una orden judicial para visitas.
¡Cuándo llene cualquier formulario del tribunal, escriba a máquina o con letra de molde, sólo con
tinta negra y en inglés!
“DEPARTAMENTO de FAMILIA / HOJA de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL”
Escriba a máquina o con letra de molde en tinta negra (en inglés). Escriba la información solicitada
para el peticionante/ Parte A, el demandado / Parte B, y cualquier hijos menores de 18 años.
NO INCLUYA DIRECCIÓN EN ESTE FORMULARIO SI SE SOLICITA UNA DIRECCION
CONFIDENCIAL.

Tipo de caso: Marque sólo la casilla que corresponda al procedimiento legal por el cual usted
presenta esta serie de documentos.
¿Necesita un intérprete?
Marque la casilla para indicar si usted necesita un intérprete. De ser
afirmativo, escriba qué idioma.
CITATORIO (Solamente si este es un caso nuevo):
A. SOLAMENTE incluirá un citatorio si este es un caso nuevo.
B. Si este es un caso Nuevo, favor de completar la siguiente información:
• Su nombre, dirección (si no es confidencial), ciudad, estado, código postal, numero de teléfono, (si no
confidencial), numero de inscripción del colegio de abogados, (si usted está representado por un
abogado).
•Marque la casilla para mostrar si usted está representando a sí mismo o si un abogado le está
representando.
• Escriba en letra de molde su nombre (como Peticionante), y luego escriba en letra de molde el nombre de
las partes (los padres y los tutores legales). Necesitará un Citatorio separado para cada individuo, i.e. uno
para el padre de familia/Parte A, uno para el padre de familia/Parte B y otro si hay un tutor legal.
• No complete el resto de este documento; el secretario del tribunal superior terminará el documento.

PETICIÓN:
A.

En la esquina superior izquierda de la primera página escriba lo siguiente: SU nombre,
dirección (si no es confidencial); ciudad, estado y código postal; número de teléfono.

B.

Escriba SU nombre en el espacio que dice “Nombre del abuelo solicitando las visitas.” Si más
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de una persona es abuelo/abuela y desea visitas, escriba el nombre del otro abuelo/a en la
siguiente línea que dice “Nombre del otro abuelo (si aplica). En el espacio que dice “Nombre de
Parte A, escriba el nombre del peticionante/Parte A como anotado en el caso judicial actual. Si
no hay un caso judicial actual que involucra a los menores, escriba el nombre de uno de los
padres legales de los menores. En el espacio que dice “Nombre de Parte B” escriba el nombre
del demandado/ Parte B como anotado en el caso judicial actual. Si no hay un caso judicial
actual que involucra a los menores, escriba el nombre del otro de los padres legales de los
menores. Si hay un tutor legal para el menor(es), escriba el nombre de esa persona en el espacio
que dice “Nombre de tutor legal.”
ADVERTENCIA: ¡SI EL TRIBUNAL YA HA EMITIDO UNA ORDEN DE DIVORCIO, LA TOMA
DE DECISIONES LEGALES, TIEMPO DE CRIANZA, O PATERNIDAD EN EL CONDADO DE
MARICOPA, NO SOLICITE UN NUEVO NÚMERO DE CASO CUANDO PRESENTE SU CASO!
USE EL NÚMERO DE CASO EXISTENTE.

1.

Información acerca de usted: Escriba su nombre, dirección (si no es confidencial) y fecha de
nacimiento. Esta es la información básica acerca de USTED, el abuelo/los abuelos y su
parentesco con los menores para quienes desea la orden.

2.

Información acerca de Parte A: Escriba la información acerca de Parte A, incluyendo dirección
y fecha de nacimiento. Esta es la información básica acerca de Parte A.

3.

Información acerca de Parte B: Escriba la información acerca de Parte B, incluyendo dirección
y fecha de nacimiento. Esta es la información básica acerca de Parte B.

4.

Información acerca del tutor legal (si existe): Escriba la información acerca de cualquier
tutor legal de los menores, incluyendo dirección y fecha de nacimiento. Esta es la información
básica acerca de cualquier tutor legal de los menores.

5.

Información acerca de los menores: Escriba la información acerca de los menores para quienes
desea esta orden. Los menores para quienes usted desea esta orden deben de tener los mismos
padres.

6.

Razones legales para las visitas: Bajo la ley, los abuelos sólo pueden tener órdenes de visitas en
ciertos casos. Lea todas las opciones y decida cuál corresponde a su caso. Después escriba
la información acerca de las opciones que seleccionó. Si su situación no se ajusta a ninguna
de las opciones, no presente la petición. Puede asesorarse con un abogado, para ver si existe
algún otro fundamento legal para su solicitud de visitas.

7.

Parentesco con los menores: Explique cuál ha sido su parentesco con los hijos y la razón por la
que es en el mejor interés de los menores tener visitas con usted.

8.

Su plan de visitas: Explique aquí en inglés específicamente qué horario usted está solicitando
al tribunal.

© Superior Court of Arizona in Maricopa County
ALL RIGHTS RESERVED

DRGV11is 010119
Use only most current version
Page 2 of 3

9.

Otra información acerca de los menores: Escriba dónde han vivido los menores implicados en
esta demanda durante los últimos 5 años; si alguno de los menores tiene menos de 5 años de
edad, simplemente anote la información desde su nacimiento. Escriba el nombre de cada menor;
la dirección donde vivieron los menores, en qué fecha vivió el menor en cada dirección; con
quién vivió el menor, y el parentesco de esa persona con el niño. Aunque usted no recuerde las
fechas exactas en que se mudó de un lugar a otro, escriba esta información lo más completa
posible.

10.

Más información acerca de los menores: Usted debe indicarle al tribunal si hay casos anteriores
que involucren a los menores y que no se refieran a la toma de decisiones legales, custodia
física, tiempo de crianza, visitas; por ejemplo, casos de lesiones personales que involucren a los
menores. Si no hay otros casos, marque la primera casilla y CONTINÚE. Si hay otro caso
usted debe proporcionar el número de caso en su petición antes de archivarla. Esta
información podría afectarle a usted o los derechos de sus hijos en este caso.

11.

Otros casos que tienen que ver con los menores: Si usted conoce otros casos judiciales que
involucran a los menores, usted tiene que dejarles saber eso al tribunal. Anexe una copia de las
órdenes de la toma de decisiones legales, custodia física, tiempo de crianza, visitación, o
manutención a esta petición, a menos que las órdenes son del tribunal superior del condado de
Maricopa.

12.

Derechos de la toma de decisiones legales y custodia física de terceros sobre estos menores:
Si no sabe de ninguna otra persona ADEMÁS DE LA PARTES A y B que reclaman derechos
de la toma de decisiones legales, custodia física, o visitas sobre alguno de los menores, marque
la primera casilla y CONTINÚE. Si sabe de tal persona, ponga la información aquí,
incluyendo el nombre del menor y la persona que considera que tiene pretensiones de la toma
de decisiones legales, tiempo de crianza o visitas.

13.

Lugar adecuado para este caso del tribunal (“VENUE”): Si no existe un caso judicial actual
en el condado de Maricopa, los menores tiene que vivir en el condado de Maricopa para que
éste sea el condado adecuado para el seguimiento de este caso judicial.

14.

Otras declaraciones al tribunal: Este es el espacio donde usted puede escribir cualquier otra
cosa que usted quiere que el tribunal sepa referente a su solicitud para establecer visitas.

SOLICITUDES HECHAS AL TRIBUNAL:
1.

UNA ORDEN DEL TRIBUNAL DE VISITAS

2.

OTRAS ÓRDENES que el tribunal considere justo y equitativo

FIRMAS y AFFIRMACIÓNES DEL (de los) ABUELO(s):
Firme este documento frente un Notario público o el Secretario del tribunal superior. Cuando usted
firma este documento, usted declara al Tribunal que todo lo contenido en la Petición para visitas
de abuelos es verdad baja pena de perjurio.
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