DIVORCE –
WITHOUT MINOR CHILDREN
(DIVORCIOSIN HIJOS MENORES)

1
To File for Divorce in a Non-Covenant Marriage
without minor children

(Para Presentar un Divorcio No-Pactado sin hijos
menores)
Part 1: Forms
(Parte 1: Formularios)

4/30/2021

Form: 245

EL CENTRO DE AUTO AYUDA EN EL CONDADO DE COCHISE
El Proceso de Divorcio (Disolución) y Separación Legal
Para iniciar un caso ante el tribunal, una persona (parte) tiene que presentar un citatorio y una
petición. Normalmente, a la parte que presenta el citatorio y la petición se le llama el/la
“Demandante” y a la otra parte se llama el/la “Demandado/a.” Sin embargo, si ya existe una
orden de manutención de menores presentada en el condado de Cochise, la parte que
presenta la petición puede ser el/la “Demandado/a” en el caso existente. Si eso es verdad, la
parte que presenta la petición sigue siendo el/la “Demandado/a” en todos los procesos del
tribunal. En estas instrucciones, a la otra parte se le llamará la parte demandada.

Petición (Petition):

(Estos formularios están en el sitio web (Paso 1) y en el Centro de Auto Ayuda).
Los formularios del paso 1 serán los primeros documentos que usted presentará. Los documentos
se presentan ante la Secretaría del Tribunal Superior. Usted presentará los originales más dos copias
de los documentos. La secretaría le regresará las dos copias. Una para que se la notifique a la parte
demandada y la otra para que la conserve en su archivo.
Después de presentar los documentos del paso 1 con la secretaría, usted tendrá que notificarle los
documentos a la parte demandada. Vea Notificación abajo. Este paso le explicará las opciones que
tiene para notificarle los documentos a la otra parte.

Notificación (Service):

(Estos formularios están en el sitio web (Paso 2) https://www.cochise.az.gov/241/Superior-Court-SelfHelp-Center y en el Centro de Auto Ayuda).
Notificación por aceptación. Esto requiere que usted le dé o envíe los documentos a la parte
demandada. Tiene que incluir un formulario “Aceptación de la notificación.” La parte demandada
debe de firmar el documento ante un notario público o la Secretaría del Tribunal y regresárselo a
usted. Después, presente el documento “Aceptación de la notificación” con la Secretaría del
Tribunal. Este tipo de notificación no es efectiva hasta que se presente la “Aceptación de la
notificación” ante la secretaría. Esto quiere decir que la parte demandada no es “notificada” hasta
que se presente la “Aceptación.”
(No use notificación por aceptación en persona si usted es víctima de violencia doméstica.)
Notificación por correo certificado. Esto requiere que usted dé la notificación por un tipo de correo
especial. Usted le enviaría los documentos a la parte demandada por cualquier tipo de correo que
requiere un acuse de recibo. Muchas veces, el correo le llama a esto “Correo Certificado-Entrega
Restringida” (Certified Mail-Restricted Delivery). Esto quiere decir que la parte demandada tiene que
firmar personalmente de recibido por los documentos. Luego usted tiene que adjuntar el comprobante
de entrega junto con copias del recibo de envío y la firma al formulario “Declaración jurada de

Revised: 9/2021

Page 1 of 9

Form 3217

notificación con confirmación de firma” y presentarlo ante la Secretaría del Tribunal.
Notificación por un notificador registrado. Esto requiere que usted contrate y le pague a un
notificador registrado para que le notifique los documentos a la parte demandada. Un notificador
registrado le entregará los documentos a la parte demandada en su casa, trabajo o en otro lugar.
Esto cuesta más que una notificación por aceptación y requiere que el notificador encuentre a la
parte demandada. Es su responsabilidad asegurarse que el notificador presente una declaración
jurada (afidávit) de notificación con la Secretaría del Tribunal o la tendrá que presentar usted mismo.
Puede encontrar una lista de notificadores registrados en:
https://www.azcourts.gov/Portals/26/Process%20Server/Directory/2021%20Directory/02-26-21AO.pdf?ver=2021-02-26-154942-203
Notificación por el alguacil. Esto requiere que usted contacte a la oficina del alguacil en el condado
donde vive la parte demandada. Usted hará los arreglos para que un ayudante del alguacil le notifique
los documentos a la parte demandada. Usted tiene que pagarle a la oficina del alguacil, a menos de
que el tribunal le otorgue una exención o aplazamiento de gastos y costas. Es su responsabilidad de
asegurarse que la oficina del alguacil presente una declaración jurada (afidávit) de notificación con la
Secretaría del Tribunal o la tendrá que presentar usted mismo.
Notificación a una persona encarcelada. Este proceso le permite notificarle a una parte que se
encuentre recluida en una cárcel, prisión o correccional. Usted debe enviar copias de dos formas
distintas con este proceso. Primera, usando el Servicio de Correo de los Estados Unidos u otro
servicio de entrega de correo, solicite y pague para un acuse de recibo con firma de confirmación o un
comprobante de entrega con firma. En vez de que la parte firme de recibido los documentos, un
funcionario de la cárcel, prisión o correccional puede firmar de recibido. Luego, usted debe de
presentar con la Secretaría del Tribunal, el comprobante de la entrega junto con copias de los recibos
de envío y la firma. Usted puede utilizar el formulario llamado "Declaración Jurada de notificación
con confirmación de firma." Segunda, debe enviar una copia de los documentos al preso por
correo de primera clase.
Notificación por edictos. Cuando usted haga todos los esfuerzos e intente todo lo posible para
localizar a la parte demandada y no puede encontrarla, quizás pueda notificarle por edictos en un
periódico. Antes de poder utilizar este proceso, debe presentar una moción para pedirle al juez su
aprobación. Puede obtener este formulario en el Centro de Auto Ayuda.
DESPUÉS DE REALIZAR LA NOTIFICACIÓN Y UNA VEZ
PRESENTADO EL COMPROBANTE
Cualquiera que sea la opción que utilice para notificar los documentos, usted debe darle cierto plazo
a la parte demandada para responder antes de presentar la Contumacia (Default). Empiece a contar
desde el día después de que le notificaron a la parte demandada. (Consulte el calendario de
contumacia)
•

Si el último día para responder es un sábado, domingo, o un día festivo no cuente ese día. El
último día que usted cuente tiene que ser un día que está abierto este tribunal.

•

INCLUYA FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS. Cuando cuente los días, incluya los fines
de semana y los días festivos hasta que llegue al número de días del calendario siguiente.
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CALENDARIO DE CONTUMACIA
NOTIFICACIÓN HECHA
EN ARIZONA

CUENTE

FECHA de VIGENCIA de NOTIFICACIÓN

Aceptación de notificación

20 Días

Correo certificado*

20 Días

Notificador registrado

20 Días

Alguacil

20 Días

Notificación a una persona encarcelada*

20 Días

Edictos

50 Días

después de presentar la “Aceptación de la
Notificación” con la secretaría
después de que la parte demandada firme la
confirmación de la entrega (tarjeta verde)
después de que la parte demandada recibe los
documentos del notificador registrado
después de que la parte demandada recibe los
documentos del alguacil
después de que el funcionario de la cárcel, prisión, o
correccional firme la confirmación de la entrega
después de la 1era publicación

NOTIFICACIÓN HECHA FUERA
DE ARIZONA

CUENTE

FECHA de VIGENCIA de NOTIFICACIÓN

Aceptación de notificación

30 Días

Correo certificado*

30 Días

Notificador registrado

30 Días

Alguacil

30 Días

Notificación a una persona encarcelada*

30 Días

Edictos

60 Días

después de presentar la “Aceptación de la
Notificación” con la Secretaría
después de que la parte demandada firme la
confirmación de la entrega (tarjeta verde)
después de que la parte demandada recibe los
documentos del notificador registrado
después de que la parte demandada recibe los
documentos del alguacil
después de que el funcionario de la cárcel, prisión, o
correccional firme la confirmación de la entrega
después de la 1era publicación

•

•
•

* disponible para asuntos familiares solamente

Si la parte demandada no responde dentro del plazo del calendario de contumacia, vaya a la
sección que se llama Contumacia (Default). Si ambas partes están de acuerdo con la
petición, se puede ahorrar el costo de presentar una “Respuesta” y proceder con el proceso de
la Contumacia (Default).
Si la parte demandada presenta una “Respuesta” vaya a la sección que se llama Respuesta
(Response). La parte demandada tiene que pagar el costo de presentar los documentos
cuando presenta su respuesta.
Si ambas partes desean firmar un acuerdo, vaya a la sección que se llama Acuerdo
(Agreement). Si la parte demandada no presento una “Respuesta,” la parte demandada tiene
que pagar el costo de presentar la respuesta (o de comparecer).
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Contumacia (Default):

(Estos formularios están en el sitio web (Paso 3 y 4) https://www.cochise.az.gov/241/Superior-CourtSelf-Help-Center y en el Centro de Auto Ayuda).
Complete el formulario “Solicitud y declaración jurada por contumacia” y si aplica, el formulario
“Información de contumacia para manutención conyugal” (Paso 3). Acuda a la Secretaría del
Tribunal o con un notario público para firmarlo. Traiga una identificación con foto. Asegúrese de
anotar correctamente la fecha en la que usted firme la “Solicitud y declaración jurada por
contumacia.” No vaya al notario público o a la Secretaría del Tribunal para firmar la “Solicitud y
declaración jurada por contumacia” antes de que pase el tiempo adecuado según el calendario de
contumacia.
Usted presentará los documentos originales y dos copias de la “Solicitud y declaración jurada por
contumacia” y si aplica, “Información de contumacia para manutención conyugal.” La Secretaría
del Tribunal le regresará las dos copias. Conserve una copia para su archivo. Envíe por correo la otra
copia a la parte demandada el mismo día que usted presente los documentos ante la Secretaría del
Tribunal.
COMO OBTENER UNA AUDIENCIA POR CONTUMACIA
Empiece a contar el día después de presentar la “Solicitud y declaración jurada por contumacia.”
Cuente 10 días hábiles (no fines de semana ni días festivos del tribunal) antes de proceder con el
siguiente paso. Ya que pasen los 10 días (no fines de semana ni días festivos del tribunal) usted
puede programar su audiencia.
Si su petición incluye una solicitud para establecer la toma de decisiones legales (la custodia) y/o
tiempo de crianza (visitas), usted tiene que asistir al PROGRAMA DE INFORMACION DE PADRES
antes de poder obtener su audiencia por contumacia. Si usted tiene preguntas acerca del Programa
de Información de Padres, llame al 520-432-8485.
Programe su audiencia por contumacia llamando al 520-432-8600. La audiencia por contumacia se
programará por lo menos 60 días después de la fecha en que la parte demandada fue notificada
legalmente del divorcio o la separación legal. (A.R.S. § 25-329)
En la mayoría de las situaciones, usted puede solicitar proceder sin una audiencia. Usted debe tener
una audiencia si:
1. La parte demandada fue notificada por edictos; o
2. La parte demandada es un menor o es incapaz; o
3. Usted está solicitando un decreto de divorcio que es diferente a su petición o por solicitar
montos superiores a los que solicitó en su petición, a menos que ustedes tenga un acuerdo de
separación escrito.
Para proceder sin una audiencia, usted tiene que completar y presentar el formulario “Moción y
declaración jurada para un decreto por contumacia sin una audiencia.” Primero, usted tiene que
completar y presentar un original y dos copias del documento, “Moción y declaración jurada para
un decreto por contumacia sin una audiencia” ante la Secretaría del Tribunal. Una copia es para
usted. La otra copia es para el juez. Después de presentar la “Moción,” entregue a mano o envié por
correo lo siguiente al juez para que lo revise: 1) una copia de la “Moción” con sello de recibido, 2) el
original completo y dos copias del “Decreto” por contumacia para que el juez las firme; y 3) dos
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sobres 9”x12” con suficientes estampillas: uno pre-dirigido con su dirección y el otro pre-dirigido con
la dirección de la parte demandada. El tribunal no puede firmar su “Decreto” por contumacia hasta
que pasen por lo menos 60 días desde la fecha que la parte demandada fue notificada legalmente con
los documentos del divorcio o de la separación legal. (A.R.S. § 25-329). Puede obtener el formulario
“Moción y declaración jurada para un decreto por contumacia sin una audiencia” en el sitio web
https://www.cochise.az.gov/518/Miscellaneous-Forms y en el Centro de Auto Ayuda.
DECRETO POR CONTUMACIA
Complete el “Decreto” por contumacia (Paso 4) antes de ir a su audiencia y antes de dárselo al juez
para que lo firme. Si tiene hijos menores con la parte demandada, complete el “Plan General de
Familia.” Si solicitó una orden de manutención de menores, también tiene que completar la “Orden
de manutención de menores” y la “Hoja de cálculo para la manutención de menores.” Use una
de las calculadoras de: https://www.azcourts.gov/familylaw/Which-Child-Support-Calculator-Should-IUse
Esta completará los cálculos por usted. Si está pidiendo que la manutención de menores se pague
con una “Orden de retención de ingresos”, también tiene que completar ese formulario y la hoja
de “Información del empleador actual.”
Usted debe de replicar la petición de disolución. Si usted marca algo diferente en el “Decreto por
contumacia a lo que pidió en la petición, usted debe tener un consentimiento por escrito por la parte
demandada. Si no tiene esto, el Juez no firmará el “Decreto” por contumacia. Si no tiene un
consentimiento por escrito y quiere cambiar sus peticiones que le hizo al tribunal, usted tiene que
presentar una “Petición Enmendada.” Es una buena idea tener su petición a la mano cuando siga
las instrucciones para completar su “Decreto.” No llene el espacio de la firma del Juez ni el de la
fecha. Si el Juez no está de acuerdo con algo que usted ha escrito, él o ella lo cambiará antes de
firmar el “Decreto” por contumacia.
PREPARACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL TRIBUNAL
Prepare lo siguiente antes de la audiencia:
• Un original completo y dos copias del “Decreto de disolución” o “Decreto de separación
legal”;
• Un original completo y dos copias de la “Prueba documental A” si aplica (este es un adjunto
al decreto y son los términos para la división de bienes);
ANOTE: Si el decreto incluye una división de fondos de jubilación, pensiones,
anualidades, etc., también puede necesitar un documento llamado “Orden de la
relación doméstica calificada" (QDRO por sus siglas en inglés). Tal vez usted deba
consultar con un abogado para preparar este documento. La biblioteca de derecho
puede tener un ejemplar que pueda revisar.
• Un sobre 9”x12” pre-dirigido a usted con estampillas suficientes.
Si las partes tienen hijos menores en común, también tiene que preparar lo siguiente:
• Asegúrese de que su certificado de asistencia a la clase del Programa de Información de
Padres este presentado.
• Un original completo y firmado, y dos copias del “Plan General de Familia”;
o Un original completo y firmado, y dos copias del “Acuerdo de la toma de decisiones
legales conjunta”, esto es la Parte 4 del “Plan General de Familia,” si aplica;
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•

•

Un original completo y dos copias de la “Orden de manutención de menores” y la “Hoja de
cálculo para la manutención de menores”. https://www.azcourts.gov/familylaw/Which-ChildSupport-Calculator-Should-I-Use
o Un original completo y dos copias del documento “Información del empleador actual”
(de la parte que pagará la manutención), si está pidiendo que la manutención se pague
con una “Orden de retención de ingresos;”
Si su Petición incluye una petición para establecer la manutención de menores y/o la
manutención de cónyuge y no existe una orden temporal para la manutención de menores y/o
la manutención de cónyuge usted tiene que traer lo siguiente:
o Información de los ingresos o los talones de cheque para ambas partes.
o Información sobre los gastos del cuidado de niños, seguro médico, necesidades
especiales, etc.

Se revisarán sus documentos para determinar que estén completos antes de que entre a la sala del
tribunal. Formularios incompletos puede resultar en la reprogramación de su audiencia.
No traiga a los niños. Tenga en cuenta que puede estar en el tribunal hasta por 4 horas o más.
No llegue tarde. Si llega tarde o si trae a sus hijos, se reprogramará su audiencia para otro día.
Traiga todos sus documentos. Si usted no trae todos los documentos requeridos, se
reprogramará su audiencia.

Respuesta (Response):

(Estos formularios están en el sitio web (Paso 3) y en el Centro de Auto Ayuda).

Pedimento para fijar la fecha del juicio y certificado de preparación
(Motion to set and certificate of readiness):

(Estos formularios están en el sitio web (Paso 3) https://www.cochise.az.gov/241/Superior-Court-SelfHelp-Center y en el Centro de Auto Ayuda).

Si la parte demandada presenta una respuesta, usted tendrá que completar el formulario
“Pedimento para fijar la fecha del juicio y certificado de preparación.” Al completar este
documento, le está diciendo al juez que quiere proceder a un juicio. El Tribunal le enviará un aviso
con la fecha, la hora y el lugar de su juicio.

Acuerdo (Agreement):

(Estos formularios están en el sitio web (Paso 4) https://www.cochise.az.gov/241/Superior-Court-SelfHelp-Center y en el Centro de Auto Ayuda).
Si ambas partes están de acuerdo con todos los términos del divorcio o la separación legal, pueden
presentar un “Decreto por Consentimiento.”
No firme el “Decreto por Consentimiento” hasta que estén en la presencia de la Secretaría del
Tribunal o un notario público. Esté preparado para mostrar su identificación con foto. Al firmar este
documento usted le está diciendo al tribunal que ha leído, entiende, y está de acuerdo con el
contenido. Su firma en este documento es una petición al tribunal para hacer este documento la
orden para su divorcio o separación legal. Cuidadosamente lea antes de firmar. No firme nada si no
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entiende o si no está de acuerdo con todos los términos del “Decreto por Consentimiento” y el
“Plan general de familia.” (si aplica).
FIRMAS DE ABOGADOS: Si cualquiera de las partes es representada por un abogado, el abogado/los
abogados también deben firmar.
MARGEN DE TIEMPO: No presente el “Decreto por Consentimiento” ante el tribunal hasta que
pasen por lo menos 60 días del día en que la parte demandada fue notificada de los documentos para
el divorcio o la separación legal. El Juez no puede firmar su “Decreto por Consentimiento” hasta
que pasen 60 días de la notificación. (A.R.S. § 25-329)
PRESENTE SU DECRETO AL TRIBUNAL: Puede enviar o entregar sus documentos al tribunal o
programar un tiempo para que se firme su “Decreto por Consentimiento.” Su decreto debe ser replica
de la petición para disolución. Si quiere que su “Decreto por Consentimiento” se firme en una
audiencia, puede llamar al 520-432-8600 para programar una audiencia.
Prepare lo siguiente de antemano:
•
•

Un original completo y firmado por ambas partes (y los abogados si cualquier parte tiene uno)
y dos copias del “Decreto por Consentimiento”; y
Un original completo y firmado, y dos copias de la “Prueba documental A,” (este es un
adjunto al Decreto por consentimiento y son los términos para la división de bienes) u otro
acuerdo resolutorio de bienes, si aplica; y
ANOTE: Si el decreto incluye una división de fondos de jubilación, pensiones,
anualidades, etc., también puede necesitar un documento llamado "Orden de la
relación doméstica calificada" (QDRO por sus siglas en inglés). Tal vez usted deba
consultar con un abogado para preparar este documento. El Centro de Auto Ayuda
puede tener un ejemplar que pueda revisar.

Si las partes tienen hijos menores en común, también tiene que preparar lo siguiente:
• Asegúrese de que su certificado de asistencia a la clase del Programa de Información para
Padres este presentado; y
• Un original completo y firmado, y dos copias del “Plan general de familia”; y
o Un original completo y firmado, y dos copias del “Acuerdo de la toma de decisiones
legales conjunta”, esto es la Parte 4 del “Plan general de familia,” si aplica; y
• Un original completo y dos copias de la “Orden de manutención de menores” y la “Hoja de
cálculo para la manutención de menores”; y
o Un original completo y dos copias del documento “Información del empleador actual”
(de la parte que pagará la manutención), si está pidiendo que la manutención se pague
con una “Orden de retención de ingresos.”
Envíe o entregue los documentos al Departamento de familia o traiga los documentos a su audiencia
programada.
¿QUÉ PASA DESPUÉS? Es discreción del Juez si acepte o rechaza el “Decreto”. El Juez también
puede programar una audiencia en el Tribunal.
SI SE ACEPTA SU DECRETO POR CONSENTIMIENTO: El juez firmará el decreto original y lo
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presentará con la Secretaría del Tribunal. El Tribunal enviará una copia del decreto firmado a cada
una de las partes usando los sobres que usted proporcionó. Esta es la notificación de que el divorcio o
la separación legal está finalizado. Usted no está divorciado o separado legalmente hasta que el Juez
firme el decreto.
SI SE RECHAZA SU DECRETO POR CONSENTIMIENTO: El tribunal le enviará un aviso
indicándole que su Decreto por consentimiento fue negado y el porqué. Si no puede corregir los
errores, consulte a un abogado para ayuda.
SI EL JUEZ PROGRAMA UNA AUDIENCIA: El Tribunal enviará un aviso con la fecha, hora, y lugar
de la audiencia programada. Ambas partes tienen que asistir para contestar cualquier pregunta que
el Juez pueda tener.
Recursos Adicionales
Si requiere los servicios de un intérprete, por favor solicíteselo a la Secretaría del Tribunal cuando
presente sus documentos o comuníquese con la oficina de intérpretes al (520) 432-8513 o por correo
electrónico interpreters@cochise.az.gov .
Si necesita formularios adicionales o tiene preguntas, puede llamar al Centro de Auto Ayuda llamando
al (520) 432-8513 o por correo electrónico selfhelp@cochise.az.gov
Aviso: El personal del Tribunal no le puede dar asesoría legal. Si necesita asesoría legal o asistencia
para llenar un formulario, debe de consultar con un abogado. El Centro de Auto Ayuda puede
proporcionarle otros recursos.
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DIVORCIO o SEPARACIÓN LEGAL
Petición
Petición para Divorcio (Disolución)
o Separación Legal

Notificación Legal
Notificar por una manera legal a la
parte demandada

Contumacia

Respuesta*

Acuerdo*

No se presentó una
respuesta

Se presentó una
respuesta

Partes están de
acuerdo

Solicitar la
Contumacia

Notificación de una
audiencia/conferencia

Programar una
audiencia por
contumacia

**Someter los
documentos
por Contumacia

Se firma el decreto
por contumacia

Llegar a un
acuerdo
completo

Decreto por
consentimiento por
correo

Decreto por
consentimiento por
audiencia

Tener un
juicio

Se firma el decreto

Se firma el decreto por
consentimiento

*La parte demandada tiene que pagar una cuota por responder/comparecer
**No es disponible para todas las situaciones
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OJO: Todos los formularios deberán
completarse en inglés. De lo contrario, no
se le permitirá presentar sus documentos
en la Secretaría del Tribunal

For Clerk’s Use Only

(Para uso de la Secretaria
solamente)

Person Filing:

(Nombre de persona:)
Address (if not protected):

(Mi domicilio) (si no protegida:)
City, State, Zip Code:

(ciudad, estado, código postal:)
Telephone: / (Número de Tel. :)
Email Address:

(Dirección de correo electrónico:)
ATLAS Number:

(No. de ATLAS)(si aplica):
Lawyer’s Bar Number: / (Número de colegio abogado:)
Representing

Self, without a Lawyer or

(Representando Sí mismo, sin un abogado o

Attorney for

Abogado para

Petitioner OR

Respondent

Demandante O

Demandado)

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
COCHISE COUNTY
(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA
CONDADO DE COCHISE)

Case Number:

(Número de caso)
Name of Petitioner / Party A

(Nombre del Demandante/Parte A)
AND / (Y)

PETITION FOR DISSOLUTION OF
MARRIAGE (DIVORCE)
WITHOUT MINOR CHILDREN
(PETICIÓN DE DISOLUCIÓN DE
MATRIMONIO (DIVORCIO)
SIN HIJOS MENORES)

Name of Respondent / Party B

(Nombre del Demandado/Parte B)
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Case No.
(Número de caso)

STATEMENTS TO THE COURT, UNDER OATH OR AFFIRMATION:

(DECLARACIONES AL TRIBUNAL, BAJO JURAMENTO O AFIRMACIÓN:)

1.

INFORMATION ABOUT ME

(INFORMACIÓN SOBRE MI)
Name / (Nombre):
Address / (Dirección):
Date of Birth / (Fecha de nacimiento):
Job Title / (Su puesto de trabajo):
Starting with today, number of months/years in a row you have lived in Arizona.

(A partir de hoy, número de meses/años continuos que usted ha vivido en Arizona.)

2.

INFORMATION ABOUT MY SPOUSE

(INFORMACIÓN SOBRE MI CÓNYUGE)
Name / (Nombre):
Address / (Dirección):
Date of Birth / (Fecha de nacimiento):
Job Title / (Su puesto de trabajo):
Starting with today, number of months/years in a row my spouse has lived in Arizona.

(A partir de hoy, número de meses/años continuos que su cónyuge ha vivido en Arizona.)

3.

INFORMATION ABOUT MY MARRIAGE

(INFORMACIÓN SOBRE MI MATRIMONIO)
Date of Marriage / (Fecha de matrimonio):
City and state or country where we were married:

(Ciudad y estado o país donde nos casamos:)
The following statements must be true for you to use this document and to qualify for
divorce in Arizona AND you must check the boxes to indicate that the statements are true or
your case may not proceed.

(Las siguientes declaraciones deben ser verdaderas para que pueda utilizar este documento y que
reúne los requisitos para el divorcio en Arizona Y usted debe marcar las casillas para indicar que
las afirmaciones son verdaderas o su caso no podrán proceder.)
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We do not have a covenant marriage (If not sure, refer to the Instructions for
information).

(No tenemos matrimonio pactado (Si no está seguro, refiérase a las Instrucciones para este
documento).)
Our marriage is broken beyond repair (“irretrievably broken”) and there is no hope of
reconciliation.

(Nuestro matrimonio está (“irreparablemente roto”) y no existe esperanza de reconciliación.)

We have tried to resolve our problems through Conciliation Services or going to
Conciliation Services would not work.

(Hemos tratado de resolver nuestros problemas a través de servicios de conciliación o el acudir
a servicios de conciliación no daría resultado.)
4.

90 DAY REQUIREMENT:

(REQUISITO DE LOS NOVENTA DÍAS:)

I OR
my spouse have lived, or have been stationed while a member of the Armed
Forces, in Arizona for at least 90 days before I filed this action. (Warning: If this statement is
not true, you cannot file for a divorce until it becomes true.)

(Yo O mi cónyuge hemos vivido en Arizona por lo menos 90 días O hemos estado destacados en
Arizona como miembros de las Fuerzas Armadas durante por lo menos 90 días antes de que yo
presentara esta acción. (Advertencia: si esta afirmación no es cierta, no puede solicitar el divorcio
hasta que se cumpla.))

5.a. COMMUNITY PROPERTY: (Check one box)

(PROPIEDAD COMÚN: (Marque una casilla))

My spouse and I did not acquire any community property during the marriage, OR

(Mi cónyuge y yo no adquirimos bienes comunes durante el matrimonio, O)

My spouse and I did acquire community property during our marriage, and we should
divide it as follows:

(Mi cónyuge y yo sí adquirimos bienes comunes durante nuestro matrimonio, y se debería
dividirse de la siguiente manera:)
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Real estate located at:

Party A

Party B

Value

(Los bienes raíces que están ubicados en:)

(Parte A)

(Parte B)

(Valor)
$

Legal Description / (Descripción legal)

Real estate located at:

Party A

Party B

Value

(Los bienes raíces que están ubicados en:)

(Parte A)

(Parte B)

(Valor)
$

Legal Description / (Descripción legal)

Household furniture and appliances:

Party A

Party B

Value

(Muebles y electrodomésticos:)

(Parte A)

(Parte B)

(Valor)
$
$
$
$
$
$

Household furnishings:

Party A

Party B

Value

(Mobiliario:)

(Parte A)

(Parte B)

(Valor)
$
$
$

Revised: 8/2021

Page 4 of 13

Form: 249

Case No.
(Número de caso)

$
$
$

Other items:

Party A

Party B

Value

(Otros artículos:)

(Parte A)

(Parte B)

(Valor)
$
$
$
$

Pension/Retirement fund/profit sharing/stock plan/401K:

(Fondo de Pensiones/Jubilación/ participación de utilidades/ plan de acciones/de ahorra 401K:)
Party A

Party B

Value

(Parte A)

(Parte B)

(Valor)
$
$
$

Motor vehicles / (Vehículos):

Party A

Party B

Value

(Parte A)

(Parte B)

(Valor)

Make / (Marca)
Model / (Modelo)

$

Year / (Año)________

VIN

(Número de identificación del vehículo)
Lien Holder

(Dueño del embargo)
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Motor vehicles / (Vehículos):

Party A

Party B

Value

(Parte A)

(Parte B)

(Valor)

Make / (Marca)
Model / (Modelo)

$

Year / (Año)________

VIN

(Número de identificación del vehículo)
Lien Holder

(Dueño del embargo)

5.b.

SEPARATE PROPERTY: (Check all boxes that apply.)

(BIENES SEPARADOS: (Marque todas las casillas que correspondan.))

I do not have any property, or separate property, that I brought into the marriage.

(No tengo bienes, o bienes separados, que aporté al matrimonio.)
My spouse, Party B, does not have any property, or separate property, that he/she
brought into the marriage.

(Mi cónyuge, Parte B, no tiene bienes, o bienes separados, que aportó al matrimonio.)
I do have property, or separate property, that I brought into the marriage. I want
this property awarded to me as described below.

(Tengo bienes, o bienes separados, que aporté al matrimonio. Quiero que esos bienes me
sean distribuida de la manera que indico a continuación.)

My spouse, Party B, does have property, or separate property, that he/she brought
into the marriage. I want this property awarded to my spouse as described below.

(Mi cónyuge, Parte B tiene bienes, o bienes separados, que aportó al matrimonio. Quiero
que estos bienes sea distribuida a mi cónyuge de la manera que indico a continuación.)
Separate Property: (List the property and the value of the property, and check the
box to tell the Court who should get the property.)

(Bienes individuales: (Enumere los bienes y el valor de los bienes, y marque la casilla
para indicar al tribunal quién debería recibir los bienes.))
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Description of Separate Property
(Descripción de bienes separados)

Party A
(Parte A)

Party B
(Parte B)

Value
(Valor)
$
$
$

6.a. COMMUNITY DEBTS: (check one box)

(DEUDAS EN COMÚN: (marque la casilla))
My spouse and I did not incur any community debts during the marriage, OR

(Mi cónyuge y yo no incurrimos ninguna deuda en común durante nuestro matrimonio,
O)
My spouse and I did incur community debts during the marriage and we should
divide the responsibility for these debts as follows:

(Mi cónyuge y yo sí incurrimos deudas en común durante nuestro matrimonio y
deberíamos dividir la responsabilidad por estas deudas de la siguiente manera:)

DESCRIPTION OF DEBT

(DESCRIPCIÓN DE LAS DEUDAS)

Party A
(Parte A)

Party B
(Parte B)

Amount Owed

(Cantidad adeudada)
$
$
$
$
$
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6.b.

SEPARATE DEBTS: (Check all boxes that apply.)

(DEUDAS INDIVIDUALES: (Marque todas las casillas que correspondan.))
My spouse and I do not have any debt, or separate debt, that were incurred prior
to the marriage.

(Mi cónyuge y yo no tenemos ninguna deuda, o deudas individuales, que incurrimos
antes de nuestro matrimonio.)
I do have debt, or separate debt, that I incurred prior to the marriage, that should
be paid by me as described below.

(Sí, tengo deudas, o deudas individuales, que incurrí antes del matrimonio, que deberé
pagar según se describe a continuación.)
My spouse does have debt, or separate debt, which he/she incurred prior to the
marriage, that should be paid by my spouse as described below.

(Mi cónyuge sí tiene deudas, o deudas individuales, que él/ella incurrió antes del
matrimonio, que deberán pagarse según se describe a continuación.)

DESCRIPTION OF DEBT

(DESCRIPCIÓN DE LAS DEUDAS)

Party A
(Parte A)

Party B
(Parte B)

Amount Owed

(Cantidad adeudada)
$
$
$

7.

TAX RETURNS: (Check the boxes that you want)

(DECLARACIONES DE IMPUESTOS: (Marque las casillas que desea))
After the Judge or Commissioner signs the Decree of Dissolution of Marriage (Divorce),
we will, subject to IRS Rules and Regulations, pay federal and state taxes as follows: For
the calendar year (the year that the Decree is signed) and all future calendar years, each
party will, subject to IRS Rules and Regulations, file separate federal and state income
tax returns. Each party will give the other party all necessary documentation to do so.

(Después de que el juez o el comisionado firme el Petición judicial de disolución de matrimonio
(Divorcio), pagaremos, según las normas y regulaciones de IRS (Departamento de hacienda),
impuestos federales y estatales de la siguiente manera: Para el año del calendario (el año que se
firma el decreto) y cada año del calendario que sigue, cada parte según las normas y
regulaciones de IRS (Departamento de hacienda), presentaremos planillas separadas para la
devolucion de impuestos sobre la renta. Cada parte le dará a la otra parte todos los documentos
necesarios para poder hacerlo.)
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For previous years (the years we were married, not including the year the Decree was
signed), (check one box)

(Para los años anteriores, (los años que estuvimos casados, sin incluir el año cuando se firmó el
decreto judicial),(Marque una casilla))

The parties will file joint federal and state income tax returns. For previous calendar
years, both parties will pay, and hold the other harmless from, 1/2 of all additional
income taxes if any and other costs and each will share equally in any refunds. OR

(Las partes presentarán planillas conjuntas federales y estatales del impuesto sobre la
renta. Además, para los años calendario anteriores, ambas partes pagarán e indemnizarán
a la otra parte de la mitad del impuesto sobre la renta adicional si lo hubiere, así como de
otros costos; los reembolsos se dividirán en partes iguales entre cada uno. O)

The parties will file separate federal and state income tax returns. For previous
calendar years, each party will pay and hold the other harmless from any income
taxes and/or incurred costs as a result of the filing of that party’s tax return and each
party will be awarded 100% of any refund received as a result of the filing of that
party’s tax return.

(Las partes presentará planillas federales y estatales del impuesto sobre la renta por
aparte. Para años anteriores, cada parte pagará y indemnizará a la otra parte de cualquier
impuesto y/o costo asociado con presentar la planilla de esa parte y le otorgará a cada
parte 100% de cualquier reembolzo como resultado de la presentació de la planilla de esa
parte.)

8. SPOUSAL MAINTENANCE/SUPPORT (ALIMONY) (Check the box that applies to you):

(MANUTENCIÓN DEL/DE LA CÓNYUGE (PENSIÓN ALIMENTICIA) (Marque la casilla que
le corresponde a usted):)
Neither party is entitled to spousal maintenance/support (alimony), OR

(Ninguna de las partes tiene derecho a manutención del/de la cónyuge (pensión
alimenticia), O)

Party A OR
Party B is entitled to spousal maintenance/support because:
(Check one or more of the box(es) below that apply. At least one reason must
apply to get spousal maintenance /support.)

(Parte A O Parte B tiene derecho a manutención de cónyuge porque: (Marque uno o más
de las casillas de abajo que correspondan. Debe haber por lo menos un motivo para
obtener manutención de cónyuge.))
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Person lacks sufficient property to provide for his/her reasonable needs;

(La persona no tiene bienes suficientes para satisfacer sus necesidades
razonables;)
Person is unable
employment;

to

support

himself/herself

through

appropriate

(Él/ella no se puede mantener a sí mismo/a a través de un empleo apropiado;)
Person is the custodian of a child(ren) whose age or condition is such that
the person should not be required to seek employment outside the home;

(Él/ella es el padre/la madre del (de los) hijo(s) cuya edad o condición es tal que
no se debe exigir a él/ella buscar empleo fuera del hogar;)
Person lacks earning ability in the labor market adequate to support
himself/herself;

(Él/ella no tiene la capacidad de ganar el dinero suficiente en el mercado laboral
para mantenerse a sí mismo/a;)
Person made a significant financial or other contribution to the education,
training, vocational skills, career, or earning ability of the other spouse;

(La persona ha hecho una contribución significativa financiera u otra
contribución a la educación, capacitación, habilidades vocacionales, carrera, o a
la capacidad de ganancia del otro cónyuge;)
Person had a marriage of long duration, and is now of an age that
precludes the possibility of gaining employment adequate to be selfsufficient; and/or

(La persona ha tenido un matrimonio de larga duración y ahora es de una edad
que impide la posibilidad de encontrar un empleo adecuado para ser
autosuficiente; y/o)
Person has significantly reduced their income or career opportunities for
the benefit of the other spouse.

(La persona ha reducido considerablemente sus ingresos u oportunidades de
carrera para el beneficio del otro cónyuge.)
9.

PREGNANCY: / (EMBARAZO:)
Party A is not pregnant, OR

(Parte A NO está embarazada, O

Party A is pregnant, OR

Party B is not pregnant, OR

Parte B no está embarazada, O)

Party B is pregnant

(Parte A SÍ está embarazada O Parte B sí está embarazada)
The baby is due on (date), (and, check one box below):

(La fecha probable del parto es XX (fecha), (y, marque una de las siguientes casillas):)
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Party A and Party B ARE the parents of the child, OR

(Parte A y Parte B son los padres del menor, O)
Party A or

(Parte A o
10.

Party B is not the parent of the child

Parte B no es uno de los padres del menor)

WRITTEN AGREEMENT. CHECK ONLY IF TRUE:
Party A and Party B have a written agreement signed by both of us about the
maintenance of a spouse, division of property/debt, where the children will live, authority
for legal decision- making concerning the children (legal custody), parenting time, and
child support, and I have attached a copy of the written agreement.

(La Parte A y la Parte B tienen un acuerdo por escrito firmado por ambas partes sobre pensión
conyugal, división de bienes gananciales/deudas, el lugar en que los menores vivirán, la
autoridad decisoria concerniente a los menores (custodia legal), régimen de visitas, y pensión
alimenticia para los hijos, y he adjuntado una copia del acuerdo por escrito.)

Party A and Party B do not have a written agreement signed by both of us about the
maintenance of a spouse, division of property/debt, where the children will live, authority
for legal decision-making concerning the children (legal custody), parenting time, and
child support.

(La Parte A y la Parte B no tienen un acuerdo por escrito firmado por ambas partes sobre
pensión conyugal, división de bienes gananciales/deudas, el lugar en que los menores vivirán, la
autoridad decisoria concerniente a los menores (custodia legal), régimen de visitas, y pensión
alimenticia para los hijos.)

REQUESTS TO THE COURT:

(PEDIDOS AL TRIBUNAL:)
A. DISSOLUTION (DIVORCE):

(DISOLUCIÓN (DIVORCIO):)

Dissolve our marriage and return each party to the status of a single person.

(Disuelva nuestro matrimonio con el fin de que cada parte vuelva a ser soltero/a.)
B. NAMES / (NOMBRES):
My complete married name is: (Optional. Complete ONLY if you want to change your name)

(Mi nombre por matrimonio completo es: (Opcional. Completar sólo si desea cambiar su nombre))
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I want my legal name restored to: (List complete maiden name or legal name before this
marriage)

(Yo quiero mi nombre legal se restablece a: (Enumere su nombre de soltera o su nombre legal completo
antes de este matrimonio))

C. SPOUSAL MAINTENANCE/SUPPORT (ALIMONY):

(MANUTENCIÓN DE CÓNYUGE (PENSIÓN ALIMENTICIA):)

Order spousal maintenance/support to be paid by
Support Payment Clearinghouse in the amount of $

Party A, or

Party B through the

per month, plus the statutory fee,

beginning with the first day of the month after the judge or commissioner signs the Decree
of Dissolution and continuing until the person receiving spousal maintenance/support is
remarried or deceased, or for a period of

months.

(Se ordena que Parte A, o Parte B pague manutención a través del Secretario del Tribunal/Cámara
de Compensación en la cantidad de $XX por mes, más el cargo establecido por ley, comenzado el
primer día del mes después de que el juez o comisionado firme el Decreto de Disolución y hasta que
la persona que recibe manutención del/de la cónyuge vuelva a contraer matrimonio o fallezca, o
durante un período de XX meses.)
D. COMMUNITY PROPERTY:

(PROPIEDAD COMÚN:)
Make a fair division of all community property as requested in this Petition.

(Hágase una división justa de toda la propiedad común según se solicita en esta Petición.)

E. COMMUNITY DEBTS:

(DEUDAS EN COMÚN:)
Order each party to pay community debts as requested in the Petition, and to personally
pay any other community debts unknown to the other party. Order each party to pay, and
hold the other party harmless from, debts incurred by him / her since the parties’ separation
on

(date) or from the date Party B was served with the Petition for Dissolution.

(Ordénese a cada parte pagar las deudas en común según se solicita en la Petición, y pagar
cualesquiera otras deudas en común que la otra parte desconozca. Ordénese a cada una de las
partes pagar, y eximir a la otra parte de responsabilidad con respecto a las deudas incurridas por
el/ella desde la separación de las partes el (fecha): XX o a partir de la fecha en que Parte B recibió
la Petición de Disolución.)
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F. SEPARATE PROPERTY and SEPARATE DEBT:

(PROPIEDAD INDIVIDUAL y DEUDAS INDIVIDUALES:)
Award each party his or her separate property and order each party to pay his or her
separate debt.

(Otórguese a cada parte su propiedad individual y ordénese a cada parte pagar sus deudas
individuales.)
G. OTHER ORDERS I AM REQUESTING (Explain request here):

(OTRAS ÓRDENES QUE SOLICITO (Explique la solicitud aquí en inglés):)

OATH OR AFFIRMATION AND VERIFICATION

(JURAMENTO O AFIRMACIÓN Y VERIFICACIÓN)
I swear or affirm that the information on this document is true and correct under penalty of perjury.

(Juro o afirmo que la información en este documento es verdadera y correcta bajo pena de perjurio.)

Signature
(Firma) (Fecha)

Date

STATE OF
(ESTADO DE)
COUNTY OF
(CONDADO DE)
Subscribed and sworn to or affirmed before me this:
(Jurado o aseverado ante mí en la fecha de hoy:)

by / (por)
(date) / (fecha)
.

(Notary seal) / (sello notarial)

Deputy Clerk or Notary Public

(Secretario Auxiliar o Notario público)
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se le permitirá presentar sus documentos
en la Secretaría del Tribunal.

For Clerk’s Use Only

(Para uso de la Secretaria
solamente)
Person Filing:

(Nombre de persona:)
Address (if not protected):

(Mi domicilio) (si no protegida:)
City, State, Zip Code:

(ciudad, estado, código postal:)
Telephone: / (Número de Tel. :)
Email Address:

(Dirección de correo electrónico:)
ATLAS Number:

(No. de ATLAS)(si aplica):
Lawyer’s Bar Number: / (Número de colegio abogado:)
Representing

Self, without a Lawyer or

(Representando

Sí mismo, sin un abogado

Attorney for

o

Abogado para

Petitioner

OR

Demandante O

Respondent

 Demandado)

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN COCHISE COUNTY
(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA
CONDADO DE COCHISE)

Name of Petitioner / Party A

(Nombre del Demandante / Parte A)

Case No.
(Número de Caso)

And/ (Y)

SUMMONS / (CITATORIO)

Name of Respondent / Party B

(Nombre del Demandado / Parte B)
WARNING: This is an official document from the court that affects your rights. Read this carefully. If you
do not understand it, contact a lawyer for help.

(ADVERTENCIA: Este es un documento oficial del tribunal que afecta sus derechos. Lea esto con cuidado. Si
usted no lo entiende, comuníquese con un abogado para que lo/la ayude.)

FROM THE STATE OF ARIZONA TO:
(DEL ESTADO DE ARIZONA A:)
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1.

A lawsuit has been filed against you. A copy of the lawsuit and other court papers are served on
you with this “Summons.”

(Se ha entablado una demanda en su contra. Por medio de este “Citatorio” se hace entrega de una
copia de la demanda y de otros documentos del tribunal.)
2.

If you do not want a judgment or order entered against you without your input, you must file a
written “Answer” or a “Response” in writing with the court, and pay the filing fee. Also, the other
party may be granted their request to the court if you do not file an “Answer” or “Response,” or
show up in court. To file your “Answer” or “Response” take, or send, it to the:

(Si usted no desea que se dicte un fallo o una orden en su contra sin su participación, usted deberá
someter una “Contestación” o una “Respuesta” por escrito al tribunal y pagar la cuota de registro
requerida. Además, le podrá otorgar a la otra parte el alivio que pide en su Petición o Demanda si usted
no presente una “Contestación” o una “Respuesta” o comparecer al tribunal. Para someter su
“Contestación” o “Respuesta” lleve o envíe la “Contestación” o “Respuesta” a la:)


Office of the Clerk of Superior Court, 100 Quality Hill Road, Bisbee, AZ 85603



Office of the Clerk of Superior Court, 100 Colonia De Salud Ste 200, Sierra Vista, AZ 85635

After filing, mail a copy of your “Response” or “Answer” to the other party at their current
address.

(Después de presentar, envíe por correo una copia de su “Respuesta” o “Contestación” a la otra parte
a su dirección actual.)
3.

If this “Summons” and the other court papers were served on you by a registered process server
or the Sheriff within the State of Arizona, your “Response” or “Answer” must be filed within
TWENTY (20) CALENDAR DAYS from the date you were served, not counting the day you were
served. If you were served by “Acceptance of Service” within the State of Arizona, your
“Response” or “Answer” must be filed within TWENTY (20) CALENDAR DAYS from the date that
the “Acceptance of Service” was filed with the Clerk of Superior Court. If this “Summons” and
the other papers were served on you by a registered process server or the Sheriff outside the
State of Arizona, your Response must be filed within THIRTY (30) CALENDAR DAYS from the date
you were served, not counting the day you were served. If you were served by “Acceptance of
Service” outside the State of Arizona, your “Response” or “Answer” must be filed within THIRTY
(30) CALENDAR DAYS from the date that the “Acceptance of Service was filed with the Clerk of
Superior Court. Service by a registered process server or the Sheriff is complete when made.
Service by Publication is complete thirty (30) days after the date of the first publication.

(Si este “Citatorio” y los otros documentos del tribunal le fueron entregados a usted por medio de
un notificador certificado o por conducto de un Alguacil (Sheriff) dentro del Estado de Arizona, deberá
presentar su “Respuesta” o “Contestación” en VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha en
que le fueron entregados, sin contar el día en que le fueron entregados. Si usted fue notificado por
“Aceptación de notificación” dentro del estado de Arizona deberá presentar su “Respuesta” o
“Contestación” en VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha en que fue presentada ante el
Secretario del tribunal superior. Si este “Citatorio” y los otros documentos le fueron entregados por
medio de notificador certificado o por conducto de un Alguacil (Sheriff) fuera del Estado de Arizona, su
Respuesta debe ser entregada en TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha en que le
fueron entregados, sin contar el día en que le fueron entregados. Si usted fue notificado por “Aceptación
de notificación” dentro del estado de Arizona deberá presentar su “Respuesta” o “Contestación” en
TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha en que fue presentada ante el Secretario del
tribunal superior. La notificación se considera completa si se hace por medio de un notificador
certificado o por conducto de un Alguacil (Sheriff) en el momento que se hace. La entrega por medio de
Publicación se considera completa treinta (30) días después de la fecha de su primera publicación.)
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4.

You can get a copy of the court papers filed in this case from the Petitioner at the address listed
at the top of the preceding page, from the Clerk of Superior Court's Customer Service Center at:

(Usted puede obtener una copia de los documentos que presentó el Demandante en la dirección que
aparece en la parte superior de este documento o por medio del Secretario del Tribunal Superior en el
centro de servicio al cliente:)

5.



100 Quality Hill Road, Bisbee, AZ 85603



100 Colonia De Salud Ste 200, Sierra Vista, AZ 85635

If this is an action for dissolution (divorce), legal separation or annulment, either or both spouses
may file a Petition for Conciliation for the purpose of determining whether there is any mutual
interest in preserving the marriage or for Mediation to attempt to settle disputes concerning legal
decision-making (custody) and parenting time issues regarding minor children.

(Si ésta es una acción para la disolución (divorcio), separación legal o anulación, uno o ambos cónyuges
pueden presentar una Petición para conciliación para el fin de determinar si hay algún interés mutuo
en preservar el matrimonio o para mediación para intentar transar disputas pertinentes a asuntos
relacionados con la toma de decisiones legales (custodia) y el tiempo de crianza para hijos menores de
edad.)
6.

Requests for reasonable accommodation for persons with disabilities must be made to the
division assigned to the case by the party needing accommodation or his/her counsel at least
three (3) judicial days in advance of a scheduled proceeding.

(Las solicitudes para adaptaciones razonables para personas discapacitadas se deben someter a la
división asignado al caso, por lo menos tres (3) días judiciales antes de la fecha del proceso judicial
programado.)
7.

Requests for an interpreter for persons with limited English proficiency must be made to the
division assigned to the case by the party needing the interpreter and/or translator or his/her
counsel at least ten (10) judicial days in advance of a scheduled court proceeding.

(Las solicitudes de intérprete para personas con dominio limitado del idioma inglés deben hacerse
a la división asignada al caso por lo menos diez (10) días judiciales antes del proceso judicial
programado.)

SIGNED AND SEALED this date / (FIRMADO Y SELLADO el día:)
Amy J. Hunley CLERK OF SUPERIOR COURT

(SECRETARIA DE ACTAS DEL TRIBUNAL)

By / (Por)
Deputy Clerk of Superior Court / (Secretaria auxiliar del tribunal superior)
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Person Filing:
(Persona que presenta el documento:)
Address (if not protected):
(Domicilio (si no es confidencial):)
City, State, Zip Code:
(Ciudad, estado, código postal:)
Telephone:
(Teléfono:)
Email Address:
(Correo electrónico:)
ATLAS Number:
(Núm. de ATLAS:)
Lawyer’s Bar Number:
(Núm. de Colegio de Abogados:)
Representing
Self, without a Lawyer OR
(Asesoramiento Sí mismo, sin un abogado O

For Clerk’s Use Only
(Para uso exclusivo de la
Secretaría)

Attorney for
Abogado para

Petitioner OR
Respondent
Solicitante O
Demandado)

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN COCHISE COUNTY
(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA
EN EL CONDADO DE COCHISE)
Name of Petitioner/Party A
(Nombre del Solicitante/Parte A)
AND / (Y)

Case Number:
(Número de Caso:)
PRELIMINARY INJUNCTION
(MANDAMIENTO JUDICIAL
PRELIMINAR)

Name of Respondent/Party B
(Nombre del Demandado/Parte B)
WARNING: This is an official Order from the court. It affects your rights. Read this
Order immediately and carefully. If you do not understand it, contact a lawyer for
help.
(ADVERTENCIA: Esta es una Orden oficial del tribunal que afecta sus derechos. Lea esta
Orden de inmediato y con cuidado. Si usted no la entiende, consulte con un abogado para
recibir ayuda.)
Your spouse has filed a Petition for Dissolution (Divorce) or Petition for Annulment
or Petition for Legal Separation with the court. This Order is made at the direction of
the Presiding Judge of the Superior Court of Arizona in Maricopa County. This Order
has the same force and effect as any order signed by the judge. You and your spouse
Revised: 9/24/2022
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must obey this Order. This Order may be enforced by any remedy available under the
law, including an Order of Contempt of Court. To help you understand this Order, we
have provided this explanation. Read the explanation and then read the statute itself.
If you have any questions, you should contact a lawyer for help.
(Su cónyuge presentó una Demanda de disolución matrimonial (Divorcio) o Solicitud de
anulación de matrimonio o Solicitud de Separación Legal ante el tribunal. Esta Orden se
hizo bajo la dirección del Juez presidente del Tribunal Superior de Arizona en el condado
de Maricopa. Esta Orden tiene la misma fuerza y efecto que cualquier otra orden firmada
por el juez. Usted y su cónyuge deben obedecer esta Orden. Esta Orden se puede hacer
cumplir por medio de cualquier recurso disponible ante la ley, inclusive una Orden de
Desacato. Esta explicación tiene como objetivo ayudarle a entender esta Orden. Lea la
explicación y después lea la ley. Si tiene alguna pregunta, debe consultar a un abogado
para recibir ayuda.)
EXPLANATION: (What does this Order mean to you?)
(EXPLICACIÓN: (¿Qué significado tiene esta Orden para usted?))
1.

ACTIONS FORBIDDEN BY THIS ORDER: From the time the Petition for
Dissolution (Divorce) or Petition for Annulment or Petition for Legal
Separation is filed with the court, until the judge signs the Decree, or until
further order of the court, both the Petitioner and the Respondent shall not do
any of the following things:
(ESTA ORDEN PROHIBE LAS SIGUIENTES ACCIONES: A partir del momento en
que la Demanda de disolución matrimonial (Divorcio) o Solicitud de anulación de
matrimonio o Solicitud de separación legal se presente ante el tribunal, hasta que el
juez firme la sentencia, o hasta que el juez falle otras órdenes, ni el Solicitante, ni el
Demandado deben hacer las siguientes cosas:)
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You may not hide earnings or community property from your spouse,
AND
(Usted no debe ocultarle a su cónyuge sus ingresos o bienes gananciales, Y)
You may not take out a loan on the community property, AND
(Usted no debe obtener un préstamo sobre los bienes
gananciales, Y)
You may not sell the community property or give it away to someone,
UNLESS you have the written permission of your spouse or written
permission from the court. The law allows for situations in which you
may need to transfer joint or community property as part of the everyday
running of a business, or if the sale of community property is necessary
to meet necessities of life, such as food, shelter, or clothing, or court fees
and attorney fees associated with this action. If this applies to you, you
should see a lawyer for help, AND
(No debe vender los bienes gananciales o regalárselos a otras personas, A
NO SER QUE usted tenga una autorización por escrito de su cónyuge o una
autorización por escrito del tribunal. La ley permite situaciones en las que
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usted puede necesitar transferir bienes comunitarios o gananciales como
parte de la gestión diaria de una empresa, o si la venta de los bienes
gananciales es necesaria para satisfacer las necesidades de la vida, como los
alimentos, vivienda, o ropa, o cuotas del tribunal y honorarios del abogado
que están relacionados a esta demanda. Si esto le concierne, consulte con un
abogado para recibir ayuda, Y)
Do not harass or bother your spouse or the children, AND
(No hostigue ni moleste a su cónyuge o a los hijos, Y)
Do not physically abuse or threaten your spouse or the children, AND
(No abuse físicamente o amenace a su cónyuge o a los hijos, Y)
Do not take the minor children, common to your marriage, out of the
State of Arizona for any reasons, without a written agreement between
you and your spouse or a Court Order, before you take the minor
children out of the State.
(No se permita la salida de los hijos menores, comunes al matrimonio, fuera
del estado de Arizona por cualquier razón, sin obtener un acuerdo por escrito
entre usted y su cónyuge o una orden judicial, antes de salir del estado con
los hijos menores.)
Do not remove, or cause to be removed, the other party or the minor
children of the parties from any existing insurance coverage, including
medical, hospital, dental, automobile and disability insurance. Both
parties shall maintain all insurance coverage in full force and effect.
(No excluya, o cause la exclusión, de la otra parte o de los hijos menores
matrimoniales de las coberturas de seguros, incluido el seguro médico, de
hospital, dental, de automóvil y seguro por discapacidad. Ambas partes deben
mantener todas las coberturas de seguro completas y vigentes.)

STATUTORY REQUIREMENTS: Arizona Law, A.R.S. § 25-315(A) provides:
(REQUISITOS SEGÚN LAS LEYES: La Ley de Arizona, Sección 25-315(A) de las Leyes
Vigentes de Arizona (ARS, por sus siglas en inglés) dispone:)
1(a). RESTRICTIONS ON PROPERTY OF THE MARRIAGE: That both parties
are enjoined from transferring, encumbering, concealing, selling, or otherwise
disposing of any of the joint, common or community property of the parties,
except if related to the usual course of business, the necessities of life, or court
fees and reasonable attorney fees associated with an action filed under this
article, without the written consent of the parties or the permission of the court.
(LIMITACIONES CON RESPECTO A LOS BIENES DEL MATRIMONIO: Que a
ambas partes se les prohíbe transferir, gravar, esconder, vender o disponer de
cualquier otra forma de bienes que las partes posean juntas, en común o en
comunidad, excepto si se relaciona con los gastos usuales de operación de un
negocio, los requisitos básicos de la vida diaria, o pagos por cuotas del tribunal u
honorarios razonables de abogados que tienen que ver con la demanda sometida
bajo este artículo, sin un consentimiento por escrito de las partes o permiso del
tribunal.)
Revised: 9/24/2022
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1(b). REQUIREMENTS OF BEHAVIOR: That both parties are enjoined from
molesting, harassing, disturbing the peace, or committing an assault or battery
on, the person of the other party or any natural or adopted child of the parties.
(LIMITACIONES CON RESPECTO A LA CONDUCTA: Que a ambas partes se les
prohíbe abusar de manera deshonesta, hostigar, alterar la paz, o agredir o lesionar
a la persona de la otra parte o cada uno de los menores que sean hijos naturales o
adoptivos de las partes.)
1(c). RESTRICTIONS ABOUT YOUR MINOR CHILDREN: That both parties are
enjoined from removing any natural or adopted minor child(ren) of the parties,
then residing in Arizona, from this state without the prior written consent of the
parties or the permission of the court.
(LIMITACIONES CON RESPECTO A SUS HIJOS MENORES: Que a ambas partes
se les prohíbe remover de este estado a cualquiera de los hijos menores, ya sean
naturales o adoptivos de las partes, que residan en Arizona, sin el consentimiento
previo y por escrito de las partes o permiso del tribunal.)
1(d). RESTRICTIONS ABOUT INSURANCE: That both parties are enjoined from
removing, or causing to be removed, the other party or the minor children of
the parties from any existing insurance coverage, including medical, hospital,
dental, automobile and disability insurance. Both parties shall maintain all
insurance coverage in full force and effect.
(LIMITACIONES CON RESPECTO A SEGUROS: Que a ambas partes se les
prohíbe excluir o causar la exclusión de la otra parte o de los hijos menores de las
partes de cobertura existente de seguros, inclusive el seguro médico, de hospital,
dental, de automóvil y por discapacidad. Ambas partes deben mantener todas las
coberturas de seguros completas y vigentes.)
2.

EFFECTIVE DATE OF THIS ORDER: This Order is effective against the
person who filed for divorce, annulment, or legal separation (the Petitioner)
when the Petition was filed with the court. It is effective against the other party
(the Respondent) when it is served on the other party, or on actual notice of the
Order, whichever is sooner. This Court Order is effective until a final Decree of
Dissolution, Legal Separation, or Annulment is filed or the action is dismissed.
(FECHA DE VIGENCIA DE ESTA ORDEN: Esta Orden entra en vigor pertinente a
la persona que solicitó el divorcio, anulación de matrimonio o separación legal (la
parte solicitante) a partir del momento en que presenta la Solicitud ante el tribunal.
Entra en vigor pertinente a la otra parte (la parte demandada) cuando se le tramita
la notificación a la contraparte o con el aviso actual de la Orden, lo que transcurra
primero. Esta Orden judicial se mantendrá vigente hasta que se presente una
sentencia definitiva de disolución matrimonial, separación legal, o anulación de
matrimonio o hasta que se desestime la acción.)

Revised: 9/24/2022

Page 4 of 6

Form: 253

Case No.
(Número de caso)
3.

ORDER TO PETITIONER: You must serve a copy of this Order upon the
Respondent, along with a copy of the Petition for Dissolution, Annulment or
Legal Separation, the Summons, and other required court papers.
(ORDEN PARA LA PARTE SOLICITANTE: Usted debe tramitar la notificación de
una copia de esta Orden a la parte Demandada, junto con una copia de la Solicitud
de disolución, anulación o separación legal, Citatorio y cada documento requerido
por el tribunal.)

4.

WARNING: This is an official Court Order. If you disobey this Order, the court
may find you in contempt of court. You may also be arrested and prosecuted
for the crime of interfering with judicial proceedings and any other crime you
may have committed by disobeying this Order.
(ADVERTENCIA: Esta es una Orden oficial del tribunal. Si usted desobedece esta
Orden, el tribunal podría acusarlo de desacato. También puede ser detenido y
enjuiciado por el delito de interferir en los procedimientos judiciales y por cualquier
otro delito que usted haya cometido al desobedecer esta Orden.)

5.

LAW ENFORCEMENT: You or your spouse may file a certified copy of this
Order with your local law enforcement agency. You may obtain a certified copy
from the Clerk of Superior Court that issues this Order. If any changes are
made to this Order and you have filed a certified copy of this Order with your
local law enforcement agency, you must notify them of the changes. If you are
the person that brought this action, you must also file evidence with the law
enforcement agency that this Order was served on your spouse.
(CUMPLIMIENTO DE LA LEY: Usted y su cónyuge tienen la opción de presentar
una copia certificada de esta Orden ante las autoridades locales. Puede obtener una
copia certificada de esta Orden con la Secretaría del tribunal superior. Si algún
cambio es efectuado en esta Orden y usted ya presentó una copia certificada de esta
Orden con las autoridades locales, usted tiene que notificarles de los cambios que
se realizaron.)

6.

DESCRIPTION OF THE PARTIES: / (DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES:)
Petitioner / (Solicitante):
Name:
Gender:
Male
Female
(Nombre:)
(Sexo:) (Hombre) (Mujer)
Height:
Weight:
(Estatura:)
(Peso:)
Driver’s License (last 4 Nos.)
(Núm. de licencia para conducir): (los últimos 4 números)
Date of Birth:
(Fecha de nacimiento:)

Revised: 9/24/2022
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Respondent / (Demandado):
Name:
Gender:
Male
Female
(Nombre:)
(Sexo:) (Hombre) (Mujer)
Height:
Weight:
(Estatura:)
(Peso:)
Driver’s License (last 4 Nos.)
(Núm. de licencia para conducir): (los últimos 4 números)
Date of Birth:
(Fecha de nacimiento:)
GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COURT this

day of

,
.
(DADO BAJO MI FIRMA Y CON EL SELLO DEL TRIBUNAL con fecha del XX día X)
CLERK OF SUPERIOR COURT / (SECRETARÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR)
By / (Por):
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, Deputy Clerk / (Secretario delegado)

Page 6 of 6

Form: 253

OJO: Todos los formularios deberán completarse en
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NOTICE OF YOUR RIGHTS ABOUT HEALTH INSURANCE COVERAGE
WHEN A PETITION FOR DISSOLUTION (DIVORCE) IS FILED
(A.R.S. §20-1377 and §20-1408)

(AVISO ACERCA DE SUS DERECHOS EN MATERIA DE COBERTURA DE LA
ASEGURANZA MÉDICA CUANDO SE PRESENTA PETICIÓN DE DISOLUCIÓN
(DIVORCIO) (A.R.S. §20-1377 and §20-1408))
Petitioner/Party A:

Case No.

(Demandante / Parte A)

(Número de Caso)

Respondent/Party B:

(Demandado / Parte B)

WARNING: THIS IS AN IMPORTANT LEGAL NOTICE. YOUR RIGHTS TO HEALTH INSURANCE
COVERAGE COULD BE AFFECTED AFTER YOUR DIVORCE IS FINAL. READ THIS NOTICE
CAREFULLY. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THIS NOTICE, YOU SHOULD CALL AN ATTORNEY
FOR ADVICE ABOUT YOUR LEGAL RIGHTS AND OBLIGATIONS.

(ADVERTENCIA: ÉSTE ES UN AVISO LEGAL IMPORTANTE. SU COBERTURA DE LA ASEGURANZA
MÉDICA PUEDE SER AFECTADA AL FINALIZARSE SU DIVORCIO. LEA ESTE AVISO CON CUIDADO.
SI LE QUEDAN DUDAS AL RESPECTO, LE CONVIENE CONSULTAR UN ABOGADO ACERCA DE SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES ANTE LA LEY.)

IMPORTANT INFORMATION IF YOU ARE ON YOUR SPOUSE'S INSURANCE PLAN: When a Petition for
Dissolution of Marriage (papers for a divorce decree) is filed, you and/or your children may continue to
be covered under your spouse's health insurance policy. Arizona law allows the dependent spouse and/or
children to continue to be covered, but you must take some steps to protect your rights.

(INFORMACIÓN IMPORTANTE SI USTED ESTÁ EN EL PLAN DE ASEGURANZA MÉDICA DE SU
CÓNYUGE: Al presentarse una petición de disolución de matrimonio (pedido de decreto de divorcio) usted
y sus hijos pueden seguir cubiertos por la póliza de aseguranza médica de su cónyuge. La ley de Arizona
permite la continuación de cobertura para el/la cónyuge dependiente, pero debe tomar ciertas medidas
para proteger sus derechos.)
WHAT INSURANCE COVERAGE APPLIES TO YOU, AND HOW TO GET IT: If you are covered by your
spouse's health insurance, and you want to continue to be covered after the divorce is final, you
must contact the insurance company as soon as possible, and you must start to pay the monthly
insurance premium within 31 days of the date the insurance would otherwise stop.

(QUÉ COBERTURA DE LA ASEGURANZA LE CORRESPONDE Y CÓMO LA OBTIENE: Si usted está
cubierto/a por la aseguranza médica de su cónyuge y desea mantener esa cobertura después de finalizado
el divorcio, debe ponerse en contacto con la compañía de aseguranza lo más pronto posible y debe comenzar
el pago de las mensualidades dentro de los 31 días de la fecha en que de otro modo terminaría la cobertura.)
If you decide you want to be covered, the insurer can choose whether to continue coverage under the
current policy, or to change the policy to your name. If the policy is changed to your name, it is called
a "converted"; policy. If the policy is converted by the insurer, the insurer must provide you the same
or the most similar level of coverage available, unless you ask for a lower level of coverage.
Revised: 6/2021
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(Si usted desea estar cubierto/a, el asegurador tiene la opción de continuar con la póliza actual o de cambiarla
para ponerla en su nombre, creando lo que se llama una “póliza modificada”. Cuando el asegurador modifica
la póliza, está obligado a proveerle la misma cobertura que antes o la más semejante de que disponga, a menos
que usted solicite una cobertura menor.)
WHAT COVERAGE APPLIES TO YOUR CHILDREN: If you choose to continue coverage as a dependent
spouse, you can also choose to continue coverage for your dependent children if you are responsible
for their care or support.

(QUÉ COBERTURA CORRESPONDE A SUS HIJOS: Si usted elige continuar la cobertura como cónyuge
a cargo, también puede optar por continuar la cobertura para los hijos a su cargo, si usted es responsable de su
cuidado y manutención.)
PREEXISTING CONDITIONS OR EXCLUSIONS FROM INSURANCE COVERAGE: Whether the insurance
is continued or converted, the insurance must be provided to you without proof of insurability and
without exclusions for coverage other than what was previously excluded before the insurance was
continued or converted.

(AFECCIONES PREEXISTENTES O EXCLUSIONES DE COBERTURA DE LA ASEGURANZA:
Independientemente de si su póliza es continuación o modificada, el asegurador está obligado a proveérsela
sin necesidad de prueba de asegurabilidad y sin exclusiones de cobertura que no estuvieran ya en vigor antes
de ser continuada o modificada la póliza.)
LIMITS ON RIGHTS TO INSURANCE COVERAGE FOR YOU AND YOUR CHILDREN: You may not be
entitled to continued or converted coverage if you are eligible for Medicare or for coverage by
other similar types of insurance which together with the continued coverage would make you overinsured. However, dependent children of a person who is eligible for Medicare may be covered by a
continuance or a conversion. If you have questions about coverage, check with the insurer and/or
the spouse's employer.

(LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE COBERTURA DE LA ASEGURANZA PARA USTED Y SUS HIJOS:
Usted no tendría derecho a continuar ni modificar su póliza si fuera persona calificada para Medicare
u otro seguro similar si ésta, sumada a su póliza, constituyera exceso de seguro. No obstante, los hijos a cargo
de una persona calificada para Medicare pueden conservar la cobertura de una póliza continuada o
modificada. Si tiene alguna duda sobre la cobertura, consulte a su asegurador o al empleador de su cónyuge.)
OTHER OPTIONS FOR COVERAGE: Divorce is considered to be a life changing event that, under
the federal Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act ("COBRA"), may qualify you and/or your
dependents with the right to continue health coverage under the spouse's group plan, if the employer
has 20 or more employees. To find out more about your COBRA rights, you can visit the United
States Department of Labor ("USDOL") website at https://www.dol.gov/ and search for COBRA, or you can
call the USDOL at 1-866-487-2365. Divorce is also a life-changing event under the federal Affordable
Care Act, which qualifies you and/or your dependents for a special enrollment period to obtain an
individual health insurance policy regardless of any health conditions. Additional information is
available at https://www.healthcare.gov/ or by calling 1-800-318-2596.

(OTRAS OPCIONES PARA COBERTURA: se considera que el divorcio es un acontecimiento de cambio de la
vida que, según el Acto de Reconciliación de Presupuesto Universal Consolidado federal ("COBRA"),
puede calificar a usted y/o sus dependientes con el derecho de seguir la cobertura de los servicios de salud
según el plan del grupo de su cónyuge, si el empleador tiene 20 o más empleados. Para averiguar más sobre sus
derechos de COBRA, puede visitar el sitio web del Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos ("USDOL")
en https://www.dol.gov / y buscar COBRA, o puede llamar el USDOL al 1-866-487-2365. El divorcio también es
un acontecimiento que cambia la vida según el Acto de Cuidado Económico federal, que califica a usted
y/o sus dependientes durante un período de inscripción especial para obtener una policía de seguro
médico individual sin tener en cuenta cualquier condición de la salud. La información adicional está disponible
en https://www.healthcare.gov/ o llamando 1-800-318-2596.)
WARNING TO THE SPOUSE FILING THE PETITION FOR DISSOLUTION (DIVORCE): This Notice must be
served on your spouse together with the Petition for Dissolution, the Summons, and the Preliminary Injunction.

(ADVERTENCIA AL/A LA CÓNYUGE QUE PRESENTA PETICIÓN DE DISOLUCIÓN (DIVORCIO): Este Aviso
debe ser entregado a su cónyuge junto con la petición de disolución, el citatorio y la medida cautelar.)
Revised: 6/2021
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Person Filing:
(Persona que presenta el documento:)
Address (if not protected):
(Domicilio (si no es confidencial):)
City, State, Zip Code:
(Ciudad, estado, código postal:)
Telephone:
(Teléfono:)
Email Address:
(Correo electrónico:)
ATLAS Number:
(Núm. de ATLAS:)
Lawyer’s Bar Number:
(Núm. de Colegio de Abogados:)
Representing
Self, without a Lawyer OR
(Asesoramiento Sí mismo, sin un abogado O

For Clerk’s Use Only
(Para uso exclusivo de
la Secretaría)

Attorney for
Abogado para

Petitioner OR
Respondent
Solicitante O
Demandado)

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN COCHISE COUNTY
(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA
EN EL CONDADO DE COCHISE)

Name of Petitioner/Party A
(Nombre del Solicitante/Parte A)

Case Number:

(Número de caso:)
NOTICE REGARDING CREDITORS
(AVISO CON RESPECTO A LOS
ACREEDORES)

Name of Respondent/Party B
(Nombre del Demandado/Parte B)

Arizona law requires all actions for Divorce, Annulment, or Legal Separation to include
this Notice and for the person filing for Divorce, Annulment, or Legal Separation to serve
this Notice on the other party. (ARS § 25-318(H)).
(La ley de Arizona requiere que todas las causas de Divorcio, Anulación de matrimonio, o
Separación legal lleven incluidas este Aviso y que la persona que interpuso el Divorcio,
Anulación de matrimonio, o Separación legal le entregue la notificación de este Aviso a la
contraparte. (Sección 25-318(H) de las Leyes Vigentes de Arizona (ARS, por sus siglas en
inglés))
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You and your spouse are responsible for community debts. In your property settlement
agreement or decree of dissolution, annulment, or legal separation, the court may assign
responsibility for certain community debts to one spouse or the other. Please be aware that
a court order that does this is binding on the spouses only and does not necessarily relieve
either of you from your responsibility for these community debts. These debts are matters
of contract between both of you and your creditors (such as banks, credit unions, credit
card issuers, finance companies, utility companies, medical providers and retailers). Since
your creditors are not parties to this court case, they are not bound by court orders or any
agreements you and your spouse reach in this case. On request, the court may impose a
lien against the separate property of a spouse to secure payment of debts that the court
orders that spouse to pay.
(Usted y su cónyuge son responsables por las deudas en común. En su componenda de
separación de bienes o Sentencia de divorcio, anulación de matrimonio, o separación legal, el
juez podría designar la responsabilidad de ciertas deudas comunitarias a un cónyuge o al otro.
Por favor, tenga en cuenta que una orden judicial que hace esto solamente es obligatoria para
los cónyuges y no necesariamente exonera a ninguno de los dos de sus responsabilidades por
estas deudas en común. Estas deudas siguen siendo un contrato entre ustedes dos y los
acreedores (como los bancos, cooperativas de crédito, emisores de tarjetas de crédito,
compañías financieras, compañías de servicios públicos, proveedores de servicios médicos y
minoristas). Ya que sus acreedores no son partes interesadas en este caso, no están vinculados
a estas órdenes judiciales o por el acuerdo formalizado entre usted y su cónyuge en esta causa.
Bajo petición, el tribunal podría imponer un embargo preventivo sobre la propiedad individual
de uno de los cónyuges con el fin de garantizar que el cónyuge ordenado a pagar dicha deuda
obedezca.)
Contact creditors: You may want to contact your creditors to discuss your debts as well as
the possible effects of your court case on your debts. To assist you in identifying your
creditors, you may obtain a copy of your spouse's credit report by making a written request
to the court for an order requiring a credit reporting agency to release the report to you.
Within thirty (30) days after receipt of a request from a spouse who is party to a divorce
or legal separation, which includes the court and cause number of the action, creditors are
required, by law, to provide information as to the balance and account status of any debts
for which you or your spouse may be liable to the creditor. You may wish to use the
following form, or one that is similar, to contact your creditors:
(Contacto con los acreedores: Quizá desee ponerse en contacto con sus acreedores para
examinar sus deudas y los posibles efectos que su caso judicial podría tener en sus deudas. Para
ayudarle a identificar a sus acreedores, usted podría obtener una copia del informe crediticio
de su cónyuge si presenta una solicitud escrita ante el tribunal para recibir una orden que le
exige a una agencia de informes de crédito a divulgarle el informe a usted. Los acreedores,
según la ley, tienen un plazo de treinta (30) días después de tener por recibida una solicitud que
incluye el tribunal y el número de caso de la causa, presentado por un cónyuge que es una parte
interesada en un divorcio o separación legal, para proporcionar información del saldo y estado
de cualquier deuda por la que usted o su cónyuge pueden ser responsables ante los acreedores.
Para contactar a los acreedores, puede usar el siguiente formulario, o uno que es similar.)
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Form 257

Case No.
(Número de caso)
Warning: If you do not understand this notice, you should contact an attorney for advice
about your legal rights and obligations.
(Advertencia: Si usted no entiende este aviso, debe ponerse en contacto con un abogado para
que le oriente sobre sus obligaciones y derechos legales.)
The following page contains a sample form you may choose to mail to creditors to get
information about debts owed by you or your spouse. It is not a required form.
Do not file the next page with the court.
(La siguiente página le brinda un formulario modelo que podría elegir para enviárselo a los
acreedores para obtener información sobre las deudas contraídas por usted o su cónyuge. No
es un formulario requerido.
No presente la próxima página ante el tribunal.)
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Case No.
(Número de caso)
REQUEST FOR ACCOUNT INFORMATION FROM CREDITOR(S)
(SOLICITUD A LOS ACREEDORE DE INFORMACIÓN DE CUENTA S)
You may use this form to request information about debt owed by you or your spouse.
If so, send to the creditor. DO NOT FILE THIS PAGE WITH THE COURT.
(Si lo desea, use el formulario adjunto para solicitar información sobre deudas contraídas por
usted o su cónyuge. En tal caso, le envía el formulario al acreedor o acreedores. NO PRESENTE
ESTA PÁGINA ANTE EL TRIBUNAL.)
DATE / (FECHA):
CREDITOR’S NAME:
(NOMBRE DEL ACREEDOR:)
CREDITOR’S ADDRESS:
(DOMICILIO DEL ACREEDOR:)
Regarding: Superior Court of Arizona in Cochise County
(Asunto:)
(Tribunal Superior de Arizona en el condado de Cochise)
Case Name / (Nombre del caso):
Case Number / (Número de Caso):
Within thirty (30) days after receipt of this notice, you are requested to provide the balance
and account status of any debt identified by account number for which the requesting party
may be liable to you.
(Dentro de treinta (30) días después de haber recibido este aviso, se solicita que proporcione el
saldo y estado de la cuenta de cada deuda identificada por un número de cuenta por la que la
parte solicitante puede asumir responsabilidad ante usted.)
INFORMATION ABOUT DEBTORS/SPOUSES
(INFORMACIÓN SOBRE DEUDORES / CÓNYUGES)
Your Name: / (Su nombre:)
Your Address: / (Su domicilio:)
Your Phone Number: / (Su núm. de teléfono:)
Your Spouse’s Name:
(El nombre de su cónyuge:)
Your Spouse’s Address:
(El domicilio de su cónyuge:)

Revised: 9/24/2022

Page 4 of 5

Form 257

Case No.
(Número de caso)
INFORMATION ABOUT THE ACCOUNT: / (INFORMACIÓN SOBRE LA CUENTA:)
Account Number(s) / (Núm. de cuenta):
If you have any questions or if I can be of further assistance, please feel free to contact me.
(Si tiene alguna pregunta o si puedo servirle en algo más, ruego no dude ponerse en contacto
conmigo).
Sincerely, / (Atentamente,)
Your name: / (Su nombre:)
Your signature: / (Su firma:)

Revised: 9/24/2022
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Form 257

Person Filing:

(Nombre de persona:)
Address (if not protected):

(Mi domicilio) (si no protegida:)
City, State, Zip Code:

(ciudad, estado, código postal:)
Telephone: / (Número de Tel. :)

FOR CLERK’S USE ONLY

(Para uso de la Secretaria
solamente)

Email Address:

(Dirección de correo electrónico:)
ATLAS Number:

(No. de ATLAS) (si aplica):
Lawyer’s Bar Number: / (Número de colegio abogado:)
Representing

Self, without a Lawyer or

(Representando

Sí mismo, sin un abogado

Attorney for

o

Petitioner

Abogado para

OR

Demandante O

Respondent

 Demandado)

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN COCHISE COUNTY
(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA
EN EL CONDADO DE COCHISE)
Case No.
Petitioner/ Party A / (Demandante/Parte A)

(Numero de caso)
ATLAS No.

(Numero ATLAS

– si corresponde)

Respondent/Party B / (Demandado / Parte B)

FAMILY DEPARTMENT SENSITIVE DATA
COVERSHEET WITHOUT CHILDREN

(DEPARTAMENTO de FAMILIA / HOJA de
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SIN HIJOS)
(Confidential Record)

((Registro Confidencial))

Fill out. File with Clerk of Superior Court. Social Security Numbers should appear on this form only and should be
omitted from other court forms. Access confidential pursuant to ARFLP 43.1(f).

(Completar y presentar al Secretario del Tribunal Superior. Los números de Seguro Social deben aparecer
solamente en este formulario y deben ser omitidos de otros formularios.
Acceso confidencial de conformidad con ARFLAP 43.1(f).)
A.

Personal Information:
(Información Personal:)

Petitioner/Party A
(Demandante/Parte A)

Respondent/Party B
(Demandado/Parte B)

Name / (Nombre)
Gender / (Sexo)
Date of Birth / (Fecha de Nacimiento)
(Month/Day/Year) / (Mes, Dia, Año)
Social Security Number
(Número de Seguro Social)
Revised 4/22/2020

Male
(Masculino

Female
Femenino)

Male
(Masculino

Female
Femenino)

Masculino
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Form: 259

Case No.
(Número de caso)

WARNING!! Do not include mailing address on this form if requesting address protection!

(AVISO!! No incluya dirección postal en este formulario si solicita que su dirección sea confidencial)
Mailing Address
(Dirección Postal)
City, State, Zip Code
(Ciudad, Estado, Código Postal)
Contact Phone
(Número de teléfono)
Receive texts from Court to
contact phone number?
(¿Recibir mensajes de texto del Tribunal
a su número de teléfono?)
Email Address
(Correo Electrónico)

Yes

No texts

Yes

No texts

(Sí)

(NoTextos)

(Sí)

(No Textos)

Current Employer Name
(Nombre del Empleador Actual)
Employer Address
(Dirección del Empleador)
Employer City, State, Zip Code
(Ciudad Estado Código Postal del
Empleador)
Employer Telephone Number
(Número de teléfono del Empleador)
Employer Fax Number
(Número de Fax del Empleador)

B
.

Type of Case being filed - Check only one category.
(Typo de Caso – Marque sólo uno categoría.)
*Check only if no other category applies //
*(Marque sólo si no hay otra categoría que se aplique)
Dissolution (Divorce)
(Disolución (Divorcio) )

Order of Protection
(Orden de Protección)

Annulment
(Anulación)
Legal Separation
(Separación Legal)

Other
(Otro)

C. Interpreter Needed:
(¿Necesita un intérprete?)
Yes / (Sí)

No / (No)

If yes, what language(s)?
(Si es así, ¿qué idioma?)

Do not copy this document. Do not serve this document to the other party.

(No haga copias de este documento. No entregue este documento a la otra parte.)

Revised: 4/22/2020
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SERVICE
OF COURT PAPERS
FAMILY CASES ONLY
(NOTIFICACIÓN)
(DE DOCUMENTOS JUDICIALES
DE LO FAMILIAR SOLAMENTE)

2
HOW TO SERVE NOTICE AS REQUIRED OR
PERMITTED BY LAW
(CÓMO HACER LA NOTIFICACIÓN DE LA MANERA EXIGIDA O PERMITIDA
POR LA LEY)
“Service” means giving legally required notice to other parties that you have filed
documents with the court to request a court order that may affect them, and
proving notice was given in a manner permitted by law.
(El término “notificación” significa dar el aviso exigido legalmente a otras partes de que usted ha
presentado documentos ante el tribunal para solicitar una orden judicial que podría afectar a
esas partes, y demostrar que la notificación se hizo de una manera permitida por la ley.)

Revised 3/25/2020

AVISO:
Si sabe que va a hacer entregar documentos por medio
del Departamento del Alguacil (Sheriff) en el Condado
de Cochise. El Alguacil (Sheriff) del Condado de
Cochise tendrá sus propios formularios.

Person Filing:
(Persona que presenta el documento:)
Address (if not protected):
(Domicilio (si no es confidencial):)
City, State, Zip Code:
(Ciudad, estado, código postal:)
Telephone:
(Teléfono:)
Email Address:
(Correo electrónico:)
ATLAS Number:
(Núm. de ATLAS:)
Lawyer’s Bar Number:
(Núm. de Colegio de Abogados:)

For Clerk’s Use Only
(Para uso exclusivo de la Secretaría)

Representing
Self, without a Lawyer OR
(Asesoramiento Sí mismo, sin un abogado O

Attorney for
Abogado para

Petitioner OR
Respondent
Solicitante O
Demandado)

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN COCHISE COUNTY
(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA
EN EL CONDADO DE COCHISE)

Petitioner/Party A / (Solicitante/Parte A)

Respondent/Party B / (Demandado/ Parte B)

Case No:
(Número de caso)
FAMILY COURT
ACCEPTANCE OF SERVICE
A.R.F.L.P. Rule 40
(ACEPTACIÓN DE LA
NOTIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LO
FAMILIAR (Regal 40 de las Reglas de
Procedimiento de Derecho Familiar de Arizona o
ARFLP, por sus siglas en inglés).)

Check the box to indicate each document you received. Do not check the box unless you
received the document listed beside it. If your case is not one of the types listed list the type
of case and the documents you received from the other party under “Other Type Case” on
the next page.
(Marque la casilla para indicar cada documento que haya recibido. No marque la casilla a menos
que haya recibido el documento que se indica a su lado. Si su caso no es uno de los tipos de casos
enumerados, indique el tipo de caso y los documentos que haya recibido de la otra parte en “Otro
tipo de caso,” en la siguiente página.)

Revised: 10/28/2022

Page 1 of 8

Form 303

Case No.
(Número de Caso:)
1. By signing this document, I state under oath or affirmation that I have received and
accepted the legal papers indicated (checked) below:
(Al firmar a continuación, declaro bajo juramento o afirmación que he recibido y aceptado los
siguientes documentos judiciales indicados (marcados) a continuación:)

DIVORCE WITH CHILDREN
(DIVORCIO CON HIJOS)
Petition / (Solicitud)
Summons / (Citatorio)
Preliminary Injunction
(Mandamiento judicial
preliminar)
Parenting Plan
(Plan de Parentalidad)
Child Support Worksheet
(Hoja de cálculo de pensión
alimenticia)
Notice of Your Rights about
Health Insurance Coverage
(Aviso de seguro médico)
Notice Regarding Creditors
(Aviso con respecto a
acreedores)
Order and Notice to Attend
Parent Information Program
Class / (Orden y notificación
para presentarse a la clase del
Programa de información
para los padres)
Affidavit Regarding Minor
Children / (Declaración
jurada por escrito sobre hijos
menores de edad)

Revised: 10/28/2022

LEGAL SEPARATION
WITH CHILDREN
(SEPARACIÓN LEGAL CON
HIJOS)
Petition / (Solicitud)
Summons / (Citatorio)
Preliminary Injunction
(Mandamiento judicial
preliminar)
Parenting Plan / (Plan de
parentalidad)
Child Support Worksheet
(Hoja de cálculo de pensión
alimenticia)
Notice Regarding Creditors
(Aviso con respecto a
acreedores)
Order and Notice to Atten d
Parent Information
Program Class / (Orden y
notificación para presentarse
a la clase del Programa de
información
para los padres)
Affidavit Regarding Minor
Children / (Declaración
jurada por escrito sobre hijos
menores de edad)
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TEMPORARY ORDERS
(ÓRDENES TEMPORALES)
Motion for Temporary
Orders / (Solicitud para
una orden temporal)
Order to Appear
(Orden de comparecencia)
Affidavit of Financial
Information (if for
spousal maintenance or
child support) /
(Declaración jurada de
información financiera (si
solicita manutencion de
cónyuge o de menores)
Affidavit of Financial
Information (blank one
for other party)
(Declaración jurada de
información financiera)
(en blanco para la otra
parte))
Child Support Worksheet
(if for child support) /
(Hoja de cálculo de
pensión alimenticia (si
solicita manutención de
menores))
Parenting Plan (if for
legal decisionmaking/parenting time)
(Plan de parentalidad (si
es para la toma de
decisiones legales/ régimen
de crianza)

Form 303

Case No.
(Número de Caso:)
DIVORCE (OR ANNULMENT)
WITHOUT CHILDREN
(DIVORCIO (O ANULACIÓN) SIN
HIJOS)

LEGAL SEPARATION
WITHOUT CHILDREN
(SEPARACIÓN LEGAL
SIN HIJOS)

Petition / (Solicitud)

Petition / (Solicitud)

Summons / (Citatorio)

Summons / (Citatorio)

Preliminary Injunction
(Mandamiento judicial
preliminar)
Notice of Your Rights about
Health Insurance Coverage
(Aviso de seguro médico)
Notice Regarding Creditors
(Aviso con respecto a
acreedores)

Preliminary Injunction
(Mandamiento judicial
preliminar)
Notice Regarding Creditors
(Aviso con respecto a
acreedores)

ESTABLISH LEGAL DECISION-MAKING,
PARENTING TIME, AND CHILD SUPPORT
(ESTABLECER LA TOMA DE DECISIONES
LEGALES, RÉGIMEN DE CRIANZA, Y
MANUTENCION DE MENORES)
Petition / (Solicitud)
Summons / (Citatorio)
Preliminary Injunction (Mandamiento judicial
preliminar)
Child Support Worksheet / (Hoja de cálculo
de pensión alimenticia)
Parenting Plan / (Plan de parentalidad)
Order and Notice to Attend Parent
Information Program Class / (Orden y
notificación para presentarse a la clase del
Programa de información para los padres)

Revised: 10/28/2022
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ESTABLISH CHILD
SUPPORT
(ESTABLECER LA
MANUTENCION DE
MENORES)
Petition / (Solicitud)
Child Support Worksheet
(Hoja de cálculo de
pensión alimenticia)
Order to Appear
(Orden para comparecer)

ESTABLISH PATERNITY, LEGAL
DECISION-MAKING, PARENTING TIME,
AND CHILD SUPPORT
(ESTABLECER LA PATERNIDAD, TOMA DE
DECISIONES LEGALES, RÉGIMEN DE
CRIANZA, Y MANUTENCIÓN DE MENORES)
Petition / (Solicitud)
Summons / (Citatorio)
Preliminary Injunction
(Mandamiento judicial preliminar)
Child Support Worksheet
(Hoja de cálculo de pensión alimenticia)
Parenting Plan / (Plan de parentalidad)
Order and Notice to Attend Parent
Information Program Class
(Orden y notificación para presentarse a la
clase del Programa de información para los
padres)

Form 303

Case No.
(Número de Caso:)
MODIFY SPOUSAL
MAINTENANCE OR
SPOUSAL MAINTENANCE
AND CHILD SUPPORT
(MODIFICACIÓN DE
MANUTENCIÓN CONYUGAL O
MANUTENCIÓN CONYUGAL Y
DE MENORES)
Petition to Modify Support
(Solicitud para modificar la
manutención)
Affidavit of Financial
Information (of filing party)
(Declaración jurada de
información financiera (de la
parte solicitante))
Affidavit of Financial
Information (blank one for
other party)
(Declaración jurada de
información financiera (en
blanco para la otra parte))
Order to Appear / (Orden
para comparecer)

MODIFY CHILD SUPPORT
MODIFY CHILD
(“Simplified Mod”)
SUPPORT
(MODIFICACIÓN DE
(“Standard Mod”)
MANUTENCIÓN DE MENORES
(MODIFICACIÓN DE
(“Modificación simplificada”)) MANUTENCIÓN DE MENORES
(“Modificación estándar”))
Petition to Modify
Petition to Modify
(Solicitud para modificar)
(Solicitud para modificar)
Child Support Worksheet
Child Support Worksheet
(Hoja de cálculo de pensión
alimenticia)
(from order you wish to
change) / (Hoja de cálculo
Child Support Order
de pensión alimenticia) (de
(Orden de manutención de
la orden que desea
menores)
cambiar)
Current Employer or Other
Affidavit of Financial
Payor Information
Information (of filing
(Información sobre el
party) / (Declaración
empleador actual u otros
jurada de información
pagadores)
financiera (de la parte
solicitante))
Affidavit of Financial
Information (blank one
for other party)
(Declaración jurada de
información financiera (en
blanco para la otra parte))
Order to Appear
(Orden para comparecer)

MODIFY INCOME WITHHOLDING ORDER
(MODIFICAR LA ORDEN DE RETENCIÓN DE
INGRESOS)

Petition to Stop / (Solicitud para modificar)

Petition to Modify
(Solicitud para modificar)

Revised: 10/28/2022

STOP INCOME WITHHOLDING ORDER
(CESAR UNA ORDEN DE RETENCIÓN DE
INGRESOS)
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Form 303

Case No.
(Número de Caso:)
MODIFY PARENTING TIME
(Or Parenting Time and Child Support)
(MODIFICAR EL RÉGIMEN DE CRIANZA)
((O el Régimen de crianza y manutención menores))
Petition to Modify
(Solicitud para modificar)
Parenting Plan / (Plan de parentalidad)
Order to Appear / (Orden para comparecer)
Child Support Worksheet
(Hoja de cálculo de pensión alimenticia)
Affidavit of Financial Information
(Declaración jurada de información financiera)
Affidavit Regarding Minor Children (only if
children have lived outside state at some time
in last 5 years)
(Declaración jurada por escrito sobre hijos
menores de edad (solo si los menores vivieron
fuera del estado en algún momento en los
últimos 5 años))

PATERNITY OF AN ADULT
CHILD
(PATERNIDAD DE UN HIJO
ADULTO)
Petition / (Solicitud)
Summons / (Citatorio)

Revised: 10/28/2022

MODIFY LEGAL DECISION-MAKING,
PARENTING TIME AND CHILD SUPPORT
(MODIFICAR LA TOMA DE DECISIONES
LEGALES, RÉGIMEN DE CRIANZA Y
MANUTENCION DE MENORES)
Petition to Modify
(Solicitud para modificar)
Parenting Plan / (Plan de parentalidad)
Child Support Worksheet (if for child
support) / (Hoja de cálculo de pensión
alimenticia (si solicita manutención de
menores))
Affidavit Regarding Minor Children /
(Declaración jurada por escrito sobre hijos
menores de edad)
(only if children have lived outside
Arizona at some time in the last 5 years /
(solo si los menores vivieron fuera del
estado en algún momento en los últimos 5
años))
Order to Appear / (Orden para comparecer)
Order Stopping Income Withholding Order
(if aplicable)
(Orden para cesar la retención de ingresos (si
aplica))

PRE-DECREE MEDIATION
(MEDIACIÓN ANTES DE LA
SENTENCIA)
Request for Pre-Decree
Mediation
(Solicitud de mediación antes
de la sentencia)
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POST-DECREE
MEDIATION
(MEDIACIÓN DESPUÉS DE
LA SENTENCIA)
Request for Post-Decree
Mediation
(Solicitud de mediación
después de la sentencia)
Order to Appear
(Orden para comparecer)

Form 303

Case No.
(Número de Caso:)
List other type case here (Example: “Annulment”)
(Escriba otro tipo de caso aquí (por ejemplo: “Anulación”))
Below, List Name of each document received: (example: “Petition for Annulment,”
“Summons”) / (A continuación, enumere el nombre o título de cada documento que recibió a
continuación: (ejemplo:“Solicitud de anulación,” “Citatorio”))

1. Accept Service. I understand accepting these papers is the same as if I were personally
served under Arizona Law [A.R.C.P. Rule 40 (F)].
(Aceptación de notificación. Entiendo que aceptar estos documentos es lo mismo que si se me
notificara personalmente según la ley de Arizona [Regla 40(F) de las ARCP].)

2. Response Deadline. I am aware that by accepting service of these court papers and
signing this document, my right or obligation to file a written Response or Answer to this
action is not affected. I understand that if I do not agree with any relief asked for in the
Petition, I must Respond or Answer within 20 days from the day that this Acceptance of
Service is filed with the Clerk of Superior Court if I accepted service in Arizona, or 30
days from the day this Acceptance of Service is filed at the Clerk of Superior Court, if I
received the papers somewhere other than Arizona. / (Plazo de respuesta. Tengo presente
que el aceptar la notificación de esta documentación judicial y firmar este documento, no
afectará mi derecho u obligación de presentar una respuesta o contestación escrita. Entiendo
que si no estoy de acuerdo con algún desagravio solicitado en la petición, debo responder o
contestar dentro de 20 días desde el día que el original de esta Aceptación de notificación fue
presentado ante la Secretaría del tribunal superior si acepté la notificación en Arizona, o
dentro de un plazo de 30 días a partir del día que el original de esta Aceptación de notificación
fue presentado ante la Secretaría del tribunal superior, si recibí los documentos en alguna
otra parte fuera de Arizona.)

Revised: 10/28/2022
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Form 303

Case No.
(Número de Caso:)
3. Default Judgment, Order or Decree. I understand that if I do not appear and defend in this
action in court, within the time allowed by law, that I may lose my right to be heard in this
case. I understand that failure to Respond or Answer could result in the court giving the
other party any and all things requested in his or her legal papers, through a Default
Judgment, Order or Decree.
(Fallo, Orden o Sentencia por contumacia (rebeldía). Entiendo que si no comparezco y me
defiendo en esta acción ante el tribunal, en el plazo establecido por la ley, puedo perder mi
derecho a la legitimación procesal en este caso. Entiendo que si no respondo ni contesto el juez
podría otorgarle a la otra parte todo y cada una de las cosas que solicitó en sus documentos
judiciales, a través de un fallo, orden o sentencia por contumacia.)

4. Restore Name (only in Divorce Cases).
(Restablecimiento de nombre (solo en los casos de divorcio).)
My complete married name is: / (Mi nombre completo por matrimonio es:)
(Optional. Complete only if you want to change your name)
((Opcional. Completar solo si desea cambiar su nombre))

I want my legal name restored to: (List complete maiden or legal name before this
marriage) / (Yo quiero restablecer mi nombre legal a: (Indique su nombre de soltera o su nombre
legal completo antes de este matrimonio))

Not applicable / (No aplica)

Revised: 10/28/2022
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Form 303

Case No.
(Número de Caso:)
By signing below, I swear or affirm that I have read and understand the contents of this
document and that I have received and accepted the legal documents indicated above.
(Al firmar a continuación, juro y afirmo bajo pena de perjurio que he leido y entiendo el contenido
de este documento y que he recibido y aceptado los documentos judiciales antes indicados.)

Date / (Fecha)

Signature / (Firma)

STATE OF
(ESTADO DE)
COUNTY OF
(CONDADO DE)

Subscribed and sworn to or affirmed before me this:
(Jurado o aseverado ante mí en la fecha de hoy:)

(date) / (fecha)

by / (por)

.

(Notarial Officer’s Stamp or Seal)
(Sello del funcionario notarial)

Revised: 10/28/2022

Notarial Officer
(funcionario notarial)
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Person Filing:
(Persona que presenta el documento:)
Address (if not protected):
(Domicilio (si no es confidencial):)
City, State, Zip Code:
(Ciudad, estado, código postal:)
For Clerk’s Use Only
Telephone:
(Para uso exclusivo de la
(Teléfono:)
Secretaría)
Email Address:
(Correo electrónico:)
ATLAS Number:
(Núm. de ATLAS:)
Lawyer’s Bar Number:
(Núm. de Colegio de Abogados:)
Representing
Self, without a Lawyer OR
Attorney for
Petitioner OR
Respondent
(Asesoramiento Sí mismo, sin un abogado O Abogado para Solicitante O Demandado)
SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN COCHISE COUNTY
(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA
EN EL CONDADO DE COCHISE)
Case Number:
(Número de caso)

Petitioner/Party A / (Solicitante/Parte A)

Respondent/Party B / (Demandado/ Parte B)

AFFIDAVIT OF SERVICE WITH
SIGNATURE CONFIRMATION
For Family Cases
(DECLARACIÓN JURADA DE
NOTIFICACIÓN CON
CONFIRMACIÓN
FIRMADA para casos de lo familiar)
A.R.F.L.P. Rule 41
(Regal 41 de las Reglas de
Procedimiento de Derecho Familiar de
Arizona o ARFLP, por sus siglas en
inglés)

Attach a copy of 1) a signed return receipt for delivered mail and 2) a copy of the receipt or
label that shows to whom and where the documents were sent.
(Adjunte una copia de 1) un acuse de recibo firmado de correo entregado 2) una copia del acuse
de recibo o una copia de la etiqueta del paquete que muestre a quién y en dónde fueron enviados
los documentos.)

Revised: 10/28/2022
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Form 305

Case Number:
(Número de Caso:)
1.

Send & Deliver: I sent the family case legal documents checked and listed below to
the following name and address. / (Envío y entrega: Yo envié los documentos judiciales
del caso en materia familiar que están marcados y nombrados a continuación dirigidos al
siguiente nombre y domicilio.)
Mailed to (Name):
(Enviado a (Nombre))
Address:
(Domicilio)
City, State, Zip:
(Ciudad, estado, código postal)
Date documents sent: (Month/Day/Year)
(Fecha de envío de los documentos) (Mes/día/año)
Date documents delivered: (Month/Day/Year)
(Fecha de entrega de los documentos)(Mes/día/año)

2.

Method of delivery: I sent the family case legal documents to the other party in the
manner indicated: / (Método de entrega: Le envié documentos judiciales del caso en
materia familiar a la otra parte en la manera indicada:)
U.S. Mail (Express or Priority Mail with Signature Confirmation, or Certified
Mail. / (Correo de Estados Unidos (Express o Priority Mail (Envío urgente o
prioritario) con confirmación de firma), o correo certificado.)
Nationwide commercial delivery service (FEDEX, UPS, etc.).
(Servicio de entrega comercial nacional (FEDEX, UPS, etc.).)
Duplicate Service to Inmate by First Class Mail (In addition to one of the above
methods, I mailed a second set of documents to the Incarcerated Party by First
Class U.S. Mail). / (Notificación duplicada a un preso con servicio de correo de
primera clase (Adicionalmente a uno de los métodos antes mencionados, envié un
segundo juego de copias a la parte encarcelada por correo de primera clase de los
estados unidos.))

3.

Signature: The documents I sent were accepted and signed by:
(Firma: Los documentos que envié fueron aceptados y firmados por:)
The other party or their attorney and no one else.
(La otra parte o su abogado y nadie más.)
The jail, prison, or correctional facility Official.
(Un funcionario de la cárcel, prisión, o establecimiento correccional.)

Revised: 10/28/2022
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Form 305

Case Number:
(Número de Caso:)

4.

Documents Enclosed: I enclosed the following set of documents in the envelope I sent:
(Documentos adjuntos: Adjunté los siguientes documentos en el sobre que envié:

DIVORCE WITH CHILDREN
(DIVORCIO CON HIJOS)
Petition / (Solicitud)
Summons / (Citatorio)
Preliminary Injunction
(Mandamiento judicial
preliminar)
Parenting Plan
(Plan de Parentalidad)
Child Support Worksheet
(Hoja de cálculo de pensión
alimenticia)
Notice of Your Rights about
Health Insurance Coverage
(Aviso de seguro médico)
Notice Regarding Creditors
(Aviso con respecto a
acreedores)
Order and Notice to Attend
Parent Information Program
Class / (Orden y notificación
para presentarse a la clase del
Programa de información
para los padres)
Affidavit Regarding Minor
Children / (Declaración
jurada por escrito sobre hijos
menores de edad)

Revised: 10/28/2022

LEGAL SEPARATION
WITH CHILDREN
(SEPARACIÓN LEGAL CON
HIJOS)
Petition / (Solicitud)
Summons / (Citatorio)
Preliminary Injunction
(Mandamiento judicial
preliminar)
Parenting Plan / (Plan de
parentalidad)
Child Support Worksheet
(Hoja de cálculo de pensión
alimenticia)
Notice Regarding Creditors
(Aviso con respecto a
acreedores)
Order and Notice to Atten d
Parent Information
Program Class / (Orden y
notificación para presentarse
a la clase del Programa de
información
para los padres)
Affidavit Regarding Minor
Children / (Declaración
jurada por escrito sobre hijos
menores de edad)
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TEMPORARY ORDERS
(ÓRDENES TEMPORALES)
Motion for Temporary
Orders / (Solicitud para
una orden temporal)
Order to Appear
(Orden de comparecencia)
Affidavit of Financial
Information (if for
spousal maintenance or
child support) /
(Declaración jurada de
información financiera (si
solicita manutencion de
cónyuge o de menores)
Affidavit of Financial
Information (blank one
for other party)
(Declaración jurada de
información financiera)
(en blanco para la otra
parte))
Child Support Worksheet
(if for child support) /
(Hoja de cálculo de
pensión alimenticia (si
solicita manutención de
menores))
Parenting Plan (if for
legal decisionmaking/parenting time)
(Plan de parentalidad (si
es para la toma de
decisiones legales/ régimen
de crianza)

Form 305

Case Number:
(Número de Caso:)
DIVORCE (OR ANNULMENT)
WITHOUT CHILDREN
(DIVORCIO (O ANULACIÓN) SIN
HIJOS)

LEGAL SEPARATION
WITHOUT CHILDREN
(SEPARACIÓN LEGAL
SIN HIJOS)

Petition / (Solicitud)

Petition / (Solicitud)

Summons / (Citatorio)

Summons / (Citatorio)

Preliminary Injunction
(Mandamiento judicial
preliminar)
Notice of Your Rights about
Health Insurance Coverage
(Aviso de seguro médico)
Notice Regarding Creditors
(Aviso con respecto a
acreedores)

Preliminary Injunction
(Mandamiento judicial
preliminar)
Notice Regarding Creditors
(Aviso con respecto a
acreedores)

ESTABLISH LEGAL DECISION-MAKING,
PARENTING TIME, AND CHILD SUPPORT
(ESTABLECER LA TOMA DE DECISIONES
LEGALES, RÉGIMEN DE CRIANZA, Y
MANUTENCION DE MENORES)
Petition / (Solicitud)
Summons / (Citatorio)
Preliminary Injunction (Mandamiento judicial
preliminar)
Child Support Worksheet / (Hoja de cálculo
de pensión alimenticia)
Parenting Plan / (Plan de parentalidad)
Order and Notice to Attend Parent
Information Program Class / (Orden y
notificación para presentarse a la clase del
Programa de información para los padres)

Revised: 10/28/2022
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ESTABLISH CHILD
SUPPORT
(ESTABLECER LA
MANUTENCION DE
MENORES)
Petition / (Solicitud)
Child Support Worksheet
(Hoja de cálculo de
pensión alimenticia)
Order to Appear
(Orden para comparecer)

ESTABLISH PATERNITY, LEGAL
DECISION-MAKING, PARENTING TIME,
AND CHILD SUPPORT
(ESTABLECER LA PATERNIDAD, TOMA DE
DECISIONES LEGALES, RÉGIMEN DE
CRIANZA, Y MANUTENCIÓN DE MENORES)
Petition / (Solicitud)
Summons / (Citatorio)
Preliminary Injunction
(Mandamiento judicial preliminar)
Child Support Worksheet
(Hoja de cálculo de pensión alimenticia)
Parenting Plan / (Plan de parentalidad)
Order and Notice to Attend Parent
Information Program Class
(Orden y notificación para presentarse a la
clase del Programa de información para los
padres)

Form 305

Case Number:
(Número de Caso:)
MODIFY SPOUSAL
MAINTENANCE OR
SPOUSAL MAINTENANCE
AND CHILD SUPPORT
(MODIFICACIÓN DE
MANUTENCIÓN CONYUGAL O
MANUTENCIÓN CONYUGAL Y
DE MENORES)
Petition to Modify Support
(Solicitud para modificar la
manutención)
Affidavit of Financial
Information (of filing party)
(Declaración jurada de
información financiera (de la
parte solicitante))
Affidavit of Financial
Information (blank one for
other party)
(Declaración jurada de
información financiera (en
blanco para la otra parte))
Order to Appear / (Orden
para comparecer)

MODIFY CHILD SUPPORT
MODIFY CHILD
(“Simplified Mod”)
SUPPORT
(MODIFICACIÓN DE
(“Standard Mod”)
MANUTENCIÓN DE MENORES
(MODIFICACIÓN DE
(“Modificación simplificada”)) MANUTENCIÓN DE MENORES
(“Modificación estándar”))
Petition to Modify
Petition to Modify
(Solicitud para modificar)
(Solicitud para modificar)
Child Support Worksheet
Child Support Worksheet
(Hoja de cálculo de pensión
(from order you wish to
alimenticia)
change) / (Hoja de cálculo
Child Support Order
de pensión alimenticia) (de
(Orden de manutención de
la orden que desea
menores)
cambiar)
Current Employer or Other
Affidavit of Financial
Payor Information
Information (of filing
(Información sobre el
party) / (Declaración
empleador actual u otros
jurada de información
pagadores)
financiera (de la parte
solicitante))
Affidavit of Financial
Information (blank one
for other party)
(Declaración jurada de
información financiera (en
blanco para la otra parte))
Order to Appear
(Orden para comparecer)

MODIFY INCOME WITHHOLDING ORDER
(MODIFICAR LA ORDEN DE RETENCIÓN DE
INGRESOS)

Petition to Stop / (Solicitud para modificar)

Petition to Modify
(Solicitud para modificar)

Revised: 10/28/2022

STOP INCOME WITHHOLDING ORDER
(CESAR UNA ORDEN DE RETENCIÓN DE
INGRESOS)
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Form 305

Case Number:
(Número de Caso:)
MODIFY PARENTING TIME
(Or Parenting Time and Child Support)
(MODIFICAR EL RÉGIMEN DE CRIANZA)
((O el Régimen de crianza y manutención menores))
Petition to Modify
(Solicitud para modificar)
Parenting Plan / (Plan de parentalidad)
Order to Appear / (Orden para comparecer)
Child Support Worksheet
(Hoja de cálculo de pensión alimenticia)
Affidavit of Financial Information
(Declaración jurada de información financiera)
Affidavit Regarding Minor Children (only if
children have lived outside state at some time
in last 5 years)
(Declaración jurada por escrito sobre hijos
menores de edad (solo si los menores vivieron
fuera del estado en algún momento en los
últimos 5 años))

PATERNITY OF AN ADULT
CHILD
(PATERNIDAD DE UN HIJO
ADULTO)
Petition / (Solicitud)
Summons / (Citatorio)

Revised: 10/28/2022

MODIFY LEGAL DECISION-MAKING,
PARENTING TIME AND CHILD SUPPORT
(MODIFICAR LA TOMA DE DECISIONES
LEGALES, RÉGIMEN DE CRIANZA Y
MANUTENCION DE MENORES)
Petition to Modify
(Solicitud para modificar)
Parenting Plan / (Plan de parentalidad)
Child Support Worksheet (if for child
support) / (Hoja de cálculo de pensión
alimenticia (si solicita manutención de
menores))
Affidavit Regarding Minor Children /
(Declaración jurada por escrito sobre hijos
menores de edad)
(only if children have lived outside
Arizona at some time in the last 5 years /
(solo si los menores vivieron fuera del
estado en algún momento en los últimos 5
años))
Order to Appear / (Orden para comparecer)
Order Stopping Income Withholding Order
(if aplicable)
(Orden para cesar la retención de ingresos (si
aplica))

PRE-DECREE MEDIATION
(MEDIACIÓN ANTES DE LA
SENTENCIA)
Request for Pre-Decree
Mediation
(Solicitud de mediación antes
de la sentencia)
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POST-DECREE
MEDIATION
(MEDIACIÓN DESPUÉS DE
LA SENTENCIA)
Request for Post-Decree
Mediation
(Solicitud de mediación
después de la sentencia)
Order to Appear
(Orden para comparecer)

Form 305

Case Number:
(Número de Caso:)
Other Type Case (List Type): (Example: “Annulment”) / (Escriba otro tipo de caso aquí: (por
ejemplo: “Anulación”))

(Below, list name of each document you sent: Example: “Petition for Annulment,”
“Summons,” etc.) / ((A continuación, indique el nombre de cada documento enviado: Ejemplo:
“Solicitud de anulación,” “Citatorio,” etc.))

5.

Affiant’s Statement: / (Afirmación del declarante:)

OATH OR AFFIRMATION: By signing below, I swear or affirm under penalty of perjury
that the contents of this document are true and correct to the best of my knowledge and
belief. / (JURAMENTO O AFIRMACIÓN: Al firmar a continuación, juro o afirmo bajo pena de
perjurio, que el contenido de este documento es verdadero y correcta según mi leal saber y
entender.)
Date
(Fecha)
STATE OF
(ESTADO DE)
COUNTY OF
(CONDADO DE)

Signature of Person Sending Documents
(Firma de persona que está mandando los
documentos)

Subscribed and sworn to or affirmed before me this:
(Jurado o aseverado ante mí en la fecha de hoy:)

(date) / (fecha)

by / (por)

.

(Notarial Officer’s Stamp or Seal)
(Sello del funcionario notarial)
Revised: 10/28/2022

Notarial Officer / (funcionario notarial)
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Form 305

Case Number:
(Número de Caso:)
Attach a copy/printout of the other party’s signature acknowledging receipt of the court papers
here. If using Certified Mail, tape the green signed return receipt card to this page with the
signature side visible.
(Adjunte aquí una copia/documento impreso del acuse de reibo firmado por la contraparte
verificando que recibió los documentos judiciales. Si usó correo certificado, pegue con cinta la
tarjeta verde firmada de acuse de recibo a esta página, con el lado de la firma visible.)
• Note that the only acceptable signature is that of the other party.
(Sírvase tomar nota de que la única firma aceptable es la de la otra parte.)
• You may specify “restricted delivery” so that no other person is permitted to sign.
(Usted podrá especificar “correo de entrega restringida,” de manera que ninguna otra
persona pueda firmar.)
• Some delivery services do not offer restricted delivery.
(Algunos servicios de envío de documentos no ofrecen correo de entrega restringida.)
Attach a copy of the cash register receipt/mailing invoice from the Postal Service or company
paid to make delivery or a copy of the package label that shows to whom and where the
documents were sent.(Adjunte una copia del recibo de caja o factura de correo del Servicio Postal o
empresa a la que pagó para que hiciera la entrega, o una copia de la etiqueta del paquete que muestre
a quién y en dónde fueron enviados los documentos.)

Revised: 10/28/2022
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DEFAULT
CONTUMACIA

When the other party has not filed a response
Cuando la otra parte no ha presentado una contestación

OR O
MOTION TO SET TRIAL DATE

Pedimento para fijar la fecha del juicio
When the other party has filed a response
Cuando la otra parte ha presentado una contestación

In Family Court Cases
En Casos del Tribunal Familiar

3
Forms
Formularios
Revised 3/25/2020

Person Filing:
(Nombre de persona:)
Address (if not protected):
(Mi domicilio) (si no protegida:)
City, State, Zip Code:
(ciudad, estado, código postal:)
Telephone: / (Número de Tel. :)

For Clerk’s Use Only
(Para uso de la Secretaria
solamente)

Email Address:
(Dirección de correo electrónico:)
ATLAS Number: / (No. de ATLAS:)(si aplica)
Lawyer’s Bar Number: / (Número de colegio abogado:)
Representing
Representando

Self, without a Lawyer OR
Sí mismo, sin un abogado O

Attorney for
Petitioner OR
Respondent
Abogado para Peticionante O Demandado

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN COCHISE COUNTY
(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA
EN EL CONDADO DE COCHISE)
Case No.
(Número de caso)

Name of Petitioner / Party A
(Nombre del Solicitante / Parte A)

APPLICATION AND AFFIDAVIT
FOR ENTRY OF DEFAULT
IN FAMILY CASES
(SOLICITUD Y DECLARACIÓN
JURADA PARA DECLARAR
LA CONTUMACIA en los procesos
familiares)

Name of Respondent / Party B
(Nombre del Demandado / Parte B)

NOTICE: THIS IS AN IMPORTANT COURT DOCUMENT. When this document is
properly completed and filed, Default has been applied for and entered. The Default will be
effective ten (10) court business days after the filing of this completed document, unless the
Respondent files an Answer/Response or otherwise defends before the ten court day period
expires. In this case do not count Saturdays, Sundays and court holidays to calculate court
business days.

Revised: 6/28/2022
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Form 311

Case No.
(Número de caso)
(AVISO: ESTE ES UN DOCUMENTO JUDICIAL IMPORTANTE. Una vez que este documento
se complete de la manera correcta y sea interpuesto, se ha solicitado y declarado la contumacia. La
contumacia tendrá vigencia diez (10) días hábiles judiciales después que se interponga este
documento cumplimentado, a no ser que el Demandado interponga una Respuesta/Contestación o
de otra manera presente una defensa antes del vencimiento de los 10 días hábiles judiciales. En tal
caso no cuente los sábados, domingos y días festivos del tribunal para calcular los días hábiles
judiciales.)
I am the Petitioner in this court case. I understand and make the following statements under
oath or by affirmation. I give notice that I am requesting entry of default against the other
party, the Respondent, because the Respondent has not filed an Answer/Response.
(Soy el Solicitante en esta causa judicial. Comprendo y hago las siguientes declaraciones bajo
juramento o afirmación. Notifico que estoy solicitando que se declare la contumacia contra la otra
parte, el Demandado, ya que el Demandado no ha interpuesto una Respuesta/Contestación.)
1. Name of other party against whom I seek this default: / (Nombre de la otra parte contra la
que estoy solicitando la contumacia:)
has failed
to respond within the time allowed by the Arizona Rules of Family Law Procedures, and
(choose one) / (no ha respondido dentro del plazo de tiempo permitido por el Código de
Procedimiento del Derecho Familiar de Arizona, y) (Elija una opción)
the last known mailing address for the party in default is:
(la última dirección postal conocida de la parte en contumacia es:)

OR / (O)
I do not know the whereabouts of the party in default. / (No conozco el paradero de la
parte en contumacia.)
2. The name of the attorney known to represent the party in default, either in this action or
in a related matter, is: / (El nombre del abogado quien se sabe brinda asesoramiento a la
parte en contumacia, ya sea en esta acción o en un caso relacionado, es:)
, (whether or not the
attorney has formally appeared) / (sin importar si el abogado ha comparecido o no de
manera formal)
OR / (O)
I do not know the identity and address of any such attorney. / (No conozco la identidad
ni el domicilio de tal abogado.)
Revised: 6/28/2022
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Form 311

Case No.
(Número de caso)
3. Evidence of Service (one of the following must be true) / (Comprobante de notificación)
(Una de las siguientes opciones deberá ser verdadera)
I attached to this Application a copy of the proof or acceptance of service establishing
the date and manner of service on the party in default. / (Anexé una copia del
comprobante o Acuse de recibo de emplazamiento a esta Solicitud para demostrar la
fecha y el método de notificación empleado para notificar a la parte en contumacia.)
I do not have a copy of the proof or acceptance of service but the proof or acceptance
of service appears in the court record, and the Party in default was served by: / (No
tengo una copia del comprobante o del Acuse de recibo de emplazamiento pero el
comprobante o Acuse de recibo de emplazamiento ya consta en las actas del tribunal, y la
parte en contumacia fue notificada mediante:)
Acceptance of Service / (Acuse de recibo de emplazamiento)
Process Server /
(Notificador)
Publication / (Publicación (edicto))
Signature Confirmation by Mail / (Entrega
con

confirmación firmada)

Other: / (Otro método:)
Date of Service: / (Fecha de notificación:)

.

4. Spousal Maintenance (choose one) / (Pensión alimenticia) (Elija una opción)
Does not apply. / (No es aplicable.)
I attached a completed Default Information for Spousal Maintenance form to the
end of this Application, since I am asking for spousal maintenance and will proceed
by motion without a hearing. / (Anexé el formulario ya completado, Información por
contumacia para la pensión alimenticia, al final de esta Solicitud, ya que estoy solicitando
la pensión alimenticia y procederé por medio de un pedimento sin audiencia.)
5. Service Members Civil Relief Act: The party in default is either: (choose one) / (Ley de
Ayuda Civil para Miembros de las Fuerzas Armadas: La parte en contumacia:) (Elija una
opción)
not in the active military service of the United States OR / (no forma parte del servicio
militar activo de Los Estados Unidos de América, O)
has waived his/her rights under the Service Members Civil Relief Act (formerly
“Soldiers and Sailor’s Civil Relief Act”). / (ha renunciado a sus derechos en virtud de
la Ley de Ayuda Civil para los Miembros de las Fuerzas Armadas) (Conocida
previamente como la “Ley de Ayuda Civil para Soldados y Marineros.”)
Revised: 6/28/2022
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Form 311

Case No.
(Número de caso)
6. Certificate of Mailing: / (Certificado de envío:)
As required by Arizona Rules of Family Law Procedures Rule 44(a): / (Según lo exige la
Regla 44(a) del Código de Procedimiento del Derecho Familiar de Arizona:)
a. Party in default: (must choose one) / (La parte en contumacia:) (Debe elegir una
opción)
I will mail a copy of this Application and Affidavit for Entry of Default and
attachments to the Party in default, at the last known mailing address listed
below, on the day I file this Application with the Clerk of Superior Court –
even if the Party in default is represented by an attorney:
(Le enviaré por correo una copia de esta Solicitud y Declaración jurada para
declarar la contumacia y los anexos a la Parte en contumacia, usando la última
dirección postal conocida indicada más adelante, el mismo día que interponga esta
Solicitud ante la Secretaría del Tribunal Superior—aun si la parte en contumacia
cuenta con el asesoramiento de un abogado:)

(Mailing address, city, state, and zip code) / (Dirección postal, ciudad, estado, y
código postal)
OR / (O)
I do not know the whereabouts of the party in default. / (No conozco el paradero
de la parte en contumacia.)
b. Attorney for Party in default: (must choose one) / (Abogado de la parte en
contumacia:) (Elija una opción)
I will mail a copy of this Application and Affidavit for Entry of Default to the
attorney of the Party in default, (whether or not that attorney has formally
appeared in the action) on the day I file this Application: / (Le enviaré por correo
una copia de esta Solicitud y Declaración jurada para declarar la contumacia al
abogado de la parte en contumacia, (sin importar si el abogado ha comparecido o
no de manera formal en la causa) el día que interponga esta Solicitud:)
(Mailing address, city, state, and zip code) / (Dirección postal, ciudad, estado y
código postal)
OR / (O)
I do not know the identity and address of any such attorney. / (No conozco la
identidad ni la dirección de tal abogado.)

Revised: 6/28/2022
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Form 311

Case No.
(Número de caso)
c. Other parties who have appeared in this case (must choose one) / (Otras partes
interesadas que han concurrido en esta causa) (Debe elegir una opción)
I will mail a copy of this Application and Affidavit for Entry of Default to all
other parties who have appeared in this action, on the day I file this
Application at the Clerk of Superior Court or soon thereafter. / (Le enviaré por
correo una copia de esta Solicitud y Declaración jurada para declarar la
contumacia a todas las otras partes interesadas que hayan concurrido en esta
acción, el día que interponga esta Solicitud ante la Secretaría del Tribunal
Superior o poco después.)

(Name and mailing address, city, state, and zip code) / (Nombre y dirección postal,
ciudad, estado, y código postal)
OR /(O)
No other parties have appeared in this action. / (No hay otras partes
interesadas que hayan concurrido en esta acción.)
By signing below, I swear or affirm that the information above is true and correct.
(Mediante mi firma a continuación, juro o afirmo que lo anterior es verdadero y correcto.)

Date / (Fecha)

Signature / (Firma)

STATE OF
(ESTADO DE)
COUNTY OF
(CONDADO DE)
Subscribed and sworn to or affirmed before me this:
(Suscrito y juramentado o afirmado ante mí el día de hoy:)
by / (por)

(Notary seal) / (Sello notarial)

Revised: 6/28/2022

(date) / (fecha)

.

___________________________________
Deputy Clerk of Superior Court or Notary
Public / (Secretario delegado del Tribunal
Superior o Notario público)
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Form 311

Case No.
(Número de caso)
Warning
1. If Party in default fails to file a responsive pleading or otherwise defend in this action
within 10 working days of the filing of this Application, a default judgment may be
entered.
2. Petitioner must still participate in a default hearing to be set by the court (see the
procedures document in this packet for instructions on getting a hearing). If Petitioner
qualifies, they may complete the process to obtain a default decree without a hearing
pursuant to Rule 44.1, A.R.F.L.P.
3. A default hearing will not be scheduled if this Application and Affidavit for Entry of
Default is missing information or not completed correctly.
(Advertencia)
1. (Si la parte en contumacia no interpone un alegato en respuesta o algún acto de defensa en
esta causa en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha que se interpuso esta
solicitud, se podría registrar una sentencia por contumacia.)
2. (El Solicitante aun tendrá que participar en la audiencia por contumacia que será fijada por
el tribunal (Véase el documento de procedimientos que se encuentra en este paquete para
recibir instrucciones sobre cómo obtener una audiencia.). Si el solicitante reúne los
requisitos, puede completar el proceso para obtener un decreto por contumacia sin una
audiencia en conformidad con la Regla 44.1 del Código de Procedimiento del Derecho
Familiar de Arizona)
3. (No se programará una audiencia por contumacia si le falta información a esta Solicitud o
Declaración jurada o si no fue cumplimentada de manera correcta.)

Revised: 6/28/2022

Page 6 of 6

Form 311

Person Filing:
Solicitante
Address (if not protected):
Dirección (si no está protegida)
City, State, Zip Code:
Ciudad, Estado, Código Postal
Telephone:
Teléfono
Email Address:
Correo Electrónico
Lawyer’s Bar Number:
Número del Colegio de Abogados del Estado
Representing
Representando

Self, without a Lawyer
uno mismo, sin abogado

For Clerk’s Use Only

or Attorney for
o Abogado para

Petitioner OR
Demandante o

Respondent
Demandado

SUPERIOR COURT OF ARIZONA IN COCHISE COUNTY
El Tribunal Superior de Arizona en el Condado de Cochise
Case
Number:

Petitioner
Demandante

Número de Caso
NOTICE OF HEARING REGARDING
Notificación de Audiencia respecto a
_________________________________

Respondent
Demandado

READ THIS NOTICE CAREFULLY. An important court proceeding that affects your rights has been scheduled. If
you do not understand this Notice or the other court papers, contact an attorney for legal advice. LEA ÉSTA NOTIFICACIÓN
CUIDADOSAMENTE. Un procedimiento importante de tribunal que afecta sus derechos ha sido programado. Si usted no entiende
esta notificación o los otros documentos del tribunal, contacte a un abogado para asesoría legal.

1. NOTICE: A request for hearing has been filed regarding
.
NOTIFICACIÓN: Una petición para audiencia se ha presentado con respecto a
A hearing has been scheduled where the Court will consider whether to grant or deny the requested change. If
you wish to be heard on this issue, you must appear at the hearing at the date and time indicated below.
Se ha programado una audiencia donde el Juez considerará si otorga o niega la petición de cambio. Si usted desea
ser escuchado sobre esta cuestión, debe de presentarse a la audiencia en la fecha y hora indicada abajo.
2. COURT HEARING. A court hearing has been scheduled to consider the Application as follows:
AUDIENCIA. Se ha programado una audiencia para considerar la petición el:
DATE:
FECHA

TIME:
HORA

BEFORE/Ante:
Judge/Juez

OR/O

Division/División
100 Quality Hill Road
Bisbee, AZ 85603
DATED:
Fecha

Division/División
100 Colonia De Salud Ste 200
Sierra Vista, AZ 85635

(Month/Day/Year Mes/Día/Año)

Revised: 3/17/2020

Judge/Juez

Applicant's Signature/Firma del Solicitante
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OJO: Todos los formularios deberán
completarse en inglés. De lo contrario, no
se le permitirá presentar sus documentos
en la Secretaría del Tribunal.

FOR CLERK’S USE ONLY

(Para uso de la Secretaria
solamente)

Person Filing:

(Nombre de persona:)
Address (if not protected):

(Mi domicilio) (si no protegida:)
City, State, Zip Code:

(ciudad, estado, código postal:)
Telephone: / (Número de Tel. :)
Email Address:

(Dirección de correo electrónico:)
ATLAS Number:

(No. de ATLAS)(si aplica):
Lawyer’s Bar Number: / (Número de colegio abogado:)
Representing

Self, without a Lawyer or

Attorney for

(Representando

Sí mismo, sin un abogado o

Abogado para

Petitioner

OR

Demandante O

Respondent

 Demandado)

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN COCHISE COUNTY
(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA
EN EL CONDADO DE COCHISE)
Case No.

(Número de caso)
ATLAS No.
(Número de ATLAS)

Petitioner / Party A / (Demandante / Parte A)

DEFAULT INFORMATION for
SPOUSAL MAINTENANCE /
(INFORMACION DE CONTUMACIA
Para MANUTENCION CONYUGAL)

Respondent / Party B / (Demandado / Parte B)

A.R.F.L.P. Rule 44/ (A.R.F.L.P. Regla 44)
Check appropriate box below:

(Marque la casilla correspondiente)
Party A’s Statement / (Declaración de Parte A)
Party B’s Statement / (Declaración de Parte B)
Pursuant to the Arizona Rules of Family Law Procedure, I hereby state the following, under penalty of perjury: /

(De conformidad con las normas de Arizona relativas al procedimiento del derecho familiar, declaro por la presente la
siguiente, bajo pena de perjurio:)
Revised: 3/25/2020
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A. To qualify for spousal maintenance under A.R.S. § 25-319, I provide the following information:

(Para calificar para la manutención conyugal bajo A.R.S. § 25-319, proporciono la siguiente información:)
I lack sufficient property, including property I will be receiving in the dissolution, to provide for my
reasonable needs. / (No tengo suficiente propiedad, incluyendo bienes que recibiré en la disolución, para

para satisfacer mis necesidades básicas.)
I am unable to be self-sufficient through appropriate employment. / (No puedo mantener a mí mismo/a a

través de un empleo apropiado.)
I am unable to earn enough money to support myself. / (No puedo ganar suficiente dinero para

sostenerme.)
I am the custodian of a child whose age or condition is such that I should not be required to seek
employment outside the home.

/ (Soy el guardian de menor cuya edad o condición es tal que no me

permite trabajar fuera de la casa;)
I contributed to the educational opportunities of my spouse. / (Contribuí a las oportunidades educativas

de mi cónyuge.)
My marriage has lasted _______ years. / (Mi matrimonio duró _______ años.)
I am ______ years old. / (Yo tengo _______ años.)
There have been excessive or abnormal expenditures, destruction, concealment or fraudulent
disposition of community, joint tenancy and other property held in common. / (Ha habido gastos

excesivos o anormales, destrucción, ocultamiento o disposición fraudulenta de la comunidad, tenencia
conjunta y otros bienes mantenidos en común.)
There are actual damages and judgments from conduct resulting in criminal conviction of either you
or your spouse in which the other spouse or child was the victim./ (Hay daños actuales y juicios de

conductas que resultan en una condena criminal de usted o su cónyuge en la que el otro cónyuge o hijo fue la
víctima.)
B. If the court finds you qualify for spousal maintenance, it will need the following information in determining
the appropriate amount and duration. To assist the court, please answer the following: / (Si el tribunal

determina que usted califica para la manutención conyugal, necesitará la siguiente información para determinar la
cantidad y duración apropiada. Para asistir al tribunal, por favor conteste lo siguiente:)
1.

If you were employed during the marriage, state how and when you have been employed. (Si

estuvo empleado durante el matrimonio, indique cómo y cuándo estaba empleado)
How employed / (Cómo estaba empleado):
When employed / (Cuándo estaba empleado):
I was not employed during the marriage / (No estaba empleado durante el matrimonio).
Revised: 3/25/2020
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2.

Do you have a physical or emotional condition that limits your ability to work? Describe / (¿Tiene

una condición física o emocional que limita su capacidad para trabajar? Describe):

I do not have a physical or emotional condition that limits my ability to work / (No tengo una

condición física o emocional que limite mi capacidad para trabajar.)

3.

Describe any contributions you have made to your spouse’s earning ability or how you reduced
your income or career opportunities to benefit your spouse. / (Describa cualquier contribución que

haya hecho a la capacidad de ganancia de su cónyuge o cómo redujo sus ingresos u oportunidades de
carrera para beneficiar a su cónyuge.)

Does not apply / (No se aplica).

4.

If your request for spousal maintenance is granted, will you and the other party be able to
contribute to the educational expenses of your children? / (¿Si se concede su solicitud de manutención

conyugal, ¿podrá usted y la otra parte contribuir a los gastos educativos de sus hijos?)

Does not apply / (No se aplica).

5.

Why are the financial resources available to you, including property awarded in the decree, not
adequate to meet your needs? / (¿Por qué los recursos financieros disponibles a usted, incluyendo

los bienes otorgados a usted en este decreto, no suficiente para satisfacer sus necesidades?)

6.

Do you think additional education or training would enable you to find employment sufficient to
meet your needs? / (¿Cree que la educación o capacitación adicional le permitiría encontrar un

empleo suficiente para satisfacer sus necesidades?
Is this education or training readily available? / (¿Esta educación o capacitación está accesible

fácilmente?)
How long do you think it will take to complete this education or training? / (¿Cuánto tiempo cree

que tomará para completar esta educación o capacitación?)

Revised: 3/25/2020
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7.

How much will it cost you per month to obtain health insurance after the divorce? / (¿Cuánto le

costará por mes para obtener seguro médico después del divorcio?)
How much will the other party save per month if the insurance changes from a family plan to
employee only health insurance? / (¿Cuánto ahorrará la otra parte por mes si el seguro cambia de

un plan de seguro médico familiar a un plan para solamente el empleado?)

8.

What is your spouse’s present occupation and monthly income? (If you do not have
documentation of your spouse’s income, describe how you came to your estimate.) / (¿Cuál es

la ocupación actual de su cónyuge y sus ingresos mensuales? (Si no tiene documentación de los ingresos
de su cónyuge, describa cómo llegó a su estimación.)

NECESSARY MONTHLY EXPENSES (For yourself and minor children who reside with you)

(GASTOS NECESARIOS MENSUALES (Para usted y sus hijos menores que viven con usted)
House (mortgage/rent)

(Casa (hipoteca/renta)

$

Repair/Upkeep

MONTHLY PAYMENTS/DEBTS

(Reparaciones/Mantenimiento)
Utilities/ (Utilidades)

$

Electricity /(Electricidad)

$
$

$
$

$
$

(Agua y drainaje)

$

$

$

Phone / (telefono)

$

Garbage / (Basura)

$

Gas / (Gas)
Water & Sewer

(PAGOS/DEUDAS MENSUALES)
Creditor/(Acreedor) Balance/(Balance)

Payment/(Pago)

Total Monthly Payments

Food & Household Supplies

(Comida y suministros caseros) $
Work/School Lunch

(Total de pagos mensuales)

$

Total Expenses, Payments
(Total de gastos, pagos)

$

$

(Almuerzo del trabajo/escuela)
Medical, dental, drugs,
supplies /(Drogas, suministros

médicos, dentales)

INCOME/
$

Insurance not deducted from
pay / (Seguro que no se quita

de sus ingresos)

GROSS PAYCHECK/ (CHEQUE BRUTO))
 weekly
 twice mo.*
$

Clothing / (Ropa)
Laundry/Dry Cleaning

$

(Lavado de ropa/ limpieza)

$

Revised: 3/25/2020

(INGRESOS)
(semenal)

(dos veces por mes)

 monthly

 every 2 weeks

(mensualmente)

(cada 2 semanas)

$
$

For example, the 1st and 15th / (por

ejemplo, el 1 y 15)
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Less: Federal Taxes

Childcare/Sitter / (Cuidado de

niños/ niñera)

$

Support paid for spouse
and/or minor children of
prior relationship

(Manutención de cónyuge y/o
menores de una relación
previa)

(Menos impuestos federales)

$

Less: State Taxes

Menos impuestos estatales)

$

SS & Medicare
$

(Seguro Social y Medicare)
Insurance / (Seguro)

$
$

$

Savings, etc. / (Ahorros, etc.)

$

$
$

Other/ (Otro):
Other/ (Otro):

$
$

Car Repair/ Maintenance

(Reparaciones y
mantenimiento del carro)
Car Insurance / (Seguro de
vehículo)
Gas/Oil / (gasolina/aceite)
Vehicle License / (Licenia de
manejar)

$

Public Transportation

Transportacion publica)

Total Deductions
$

(Total de deducciones)

$

$
$

Net Paycheck / (Cheque neto)

$

Other (Explain)

(Otro (Explique))

Total Monthly Expenses /

(Total por mes / total de gastos
mensuales)

$

TOTAL GROSS MONTHLY INCOME

(TOTAL DE INGRESOS MENSUALES BRUTOS)

$

9. I request $___________ per month for spousal maintenance for ______ years.

(Solicito $XXX por mes para la manutención de cónyuge para XXX años.)
10. Can the other party’s needs be met if you receive this requested spousal maintenance?

(?La otra parte puede satisfacer sus necesidades si usted recibe esta manutención de menores solicitada?)

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

(Declaro bajo pena de perjurio que todo lo anterior es verdadero y correcto.)
Date:

Signature:

(Feche)

(Frima)

Revised: 3/25/2020
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Person Filing:

(Nombre de persona:)
Address (if not protected):

(Mi domicilio) (si no protegida:)
City, State, Zip Code:

(ciudad, estado, código postal:)
Telephone: / (Número de Tel. :)

For Clerk’s Use Only

Email Address:

(Para uso de la Secretaria
solamente)

(Dirección de correo electrónico:)
ATLAS Number:

(No. de ATLAS)(si aplica):
Lawyer’s Bar Number: / (Número de colegio abogado:)
Representing

Self, without a Lawyer or

(Representando

Sí mismo, sin un abogado

Attorney for

o

Abogado para

Petitioner

OR

Demandante O

Respondent

Demandado)

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN COCHISE COUNTY
(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA DEL
CONDADO COCHISE)
Case Number:

(Número de caso:)

Name of Petitioner

(Nombre del Demandante)

FAMILY COURT MOTION TO
SET TRIAL DATE and
CERTIFICATE OF READINESS
(PEDIMENTO PARA FIJAR LA
FECHA DEL JUICIO y
CERTIFICADO DE
PREPARACIÓN DEL TRIBUNAL
FAMILIAR)
Name of Respondent

(Nombre del Demandado)
Assigned to:

(Asignado a:)

Judge’s Name

(Nombre del Juez)

INFORMATION ABOUT MY CASE: Check the box for each true statement. Fill in the blanks with
any information requested. Refer to the separate instructions as needed.

(INFORMACIÓN ACERCA DE MI CASO: Marque la casilla para cada declaración verdadera. Llene los
espacios en blanco con la información solicitada. Remítase a las instrucciones que se brindan por separado
cuando sea necesario.)

1.

SET MY CASE FOR TRIAL. By filing this motion, I am asking the court to set this
(date).
case for trial. My case will be ready for trial on or after
I have identified all issues known to me at this time that are related to this
matter.
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Case Number:_____________
(Número de caso:)

(FIJAR MI CASO PARA JUICIO. Con la presentación de este pedimento, solicito al
tribunal que fije este caso para juicio. Mi caso estará listo para juicio el XXX (fecha) o
después.
He identificado todos los asuntos de conocimiento mío en este momento que están relacionados
con este asunto.)

2.

WE DO NOT AGREE. A Petition AND an Answer or Response in this case have
been filed. The other party and I do not agree and we have not been able to
settle this case.
(NO ESTAMOS DE ACUERDO. Se han presentado una Petición Y una Respuesta o
Contestación en este caso. La otra parte y yo no estamos de acuerdo y no hemos podido llegar
a un acuerdo en este caso.)

3.

CERTIFICATION OF READINESS: The parties have completed, or have had a
reasonable opportunity to complete, discovery. By marking this box and
signing this document, I am telling the court that I have obtained all of the facts
and information I need from the other party, and that I have answered all
discovery requests from the other party, and am ready to proceed to trial.
(CERTIFICADO DE PREPARACIÓN: Las partes han completado o han tenido una
oportunidad razonable de completar la presentación de pruebas. Al poner una marca en esta
casilla y firmar este documento, le estoy indicando al tribunal que he obtenido todos los datos
y la información que necesito de la otra parte, y que he respondido a todas las solicitudes de
presentación de pruebas por la otra parte, y que estoy listo para ir a juicio.)

4.

INFORMATION ABOUT LAWYERS REPRESENTING PARTIES IN THIS CASE:
(INFORMACIÓN ACERCA DE ABOGADOS QUE REPRESENTAN A LAS PARTES EN ESTE CASO:)
I do not have a lawyer. (Note: If you do, your lawyer must file this motion – not
you.)
(No tengo un abogado. (Nota: Si sí tiene uno, su abogado debe presentar este pedimento - no
usted.))
INFORMATION ABOUT THE OTHER PARTY OR HIS/HER LAWYER
(INFORMACIÓN ACERCA DE LA OTRA PARTES O SU ABOGADO)
(If other party has a lawyer, enter the information about the other party’s lawyer.)
(Si la otra parte tiene un abogado, anote la información acerca del abogado de la otra parte.)
Name:

(Nombre:)
Address:

(Domicilio:)
City, State, Zip Code:

(Ciudad, estado, código postal:)
Telephone Number:

(Número de teléfono:)
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5.

PREFERENCE FOR TRIAL. (Check only one box.)
(PREFERENCIA PARA EL JUICIO. (Marque sólo una casilla.))
This case is entitled to be heard before other cases because it is a Family Court case
involving matters of custody (ARFLP Rule 77), or because of this Rule or Statute:
___________________________________.

(Este caso tiene el derecho de oírse antes que otros casos porque se trata de un caso del Tribunal
Familiar que tiene que ver con asuntos de custodia (ARFLP Regla 77), o debido a esta Regla o
Ley:)
This case is not entitled to be heard before other cases.
(Este caso no tiene el derecho de oírse antes que otros casos.)

6.

SHORT CASE. This case may be heard in an hour or less.
(CASO DE CORTA DURACIÓN. Este caso puede oírse
en una hora o menos.)

YES

(SÍ

OR
O

NO
NO)

NOT SURE
(NO ESTOY SEGURO)

7.

ESTIMATED LENGTH OF TRIAL. How long will the trial in this case last?
(DURACIÓN ESTIMADA DEL JUICIO. ¿Por cuánto tiempo durará el juicio en este caso?)
Estimated length of time:
hours or
days. (Refer to Instructions.)
(Tiempo estimado: XXX horas o XXXX días. (Remítase a las instrucciones.))

8.

CERTIFICATION OF MAILING OR DELIVERY.

(CERTIFICACIÓN DE ENVÍO POR CORREO O ENTREGA.)
JUDGE’S COPY: I provided or will provide a copy of this document to the assigned judge by:

(COPIA PARA EL JUEZ: He suministrado o suministraré una copia de este documento al juez
asignado:)
a.

Delivering a copy to Family Court Administration on this _________________.
(Entregando una copia a la Administración del
(Month, Date, Year)
(Mes, Día, Año)
Tribunal Familiar en esta fecha)

b.

Mailing a copy to the judge on this date _________________ .
(Enviando una copia al juez por correo en esta fecha)

c.

Delivering a copy to the Judge’s mail box, on this date _________________.*
(Enviando/entregando una copia al buzón del Juez en esta fecha*)
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You must also mail or deliver a copy of the “Motion to Set and Certificate of
Readiness” to the other party or his/her lawyer. If there is a Court Order for the
parties to not have contact, do NOT deliver in person to the other party.)
(También debe enviar por correo o entregar una copia del “Pedimento para fijar la fecha del juicio
y Certificado de preparación” a la otra parte o a su abogado. Si existe una orden judicial para que
las partes no tengan contacto, NO haga la entrega a la otra parte en persona.)

OTHER PARTY/ATTORNEY’S COPY:
(COPIA PARA LA OTRA PARTE / PARA EL ABOGADO:)
A copy will be mailed or delivered to the other party or his/her attorney on: _________________.

(Se enviará una copia por correo o se entregará una copia a la otra
parte o a su abogado el:)

(Month, Date, Year)

(Mes, Día, Año)

At this address: ________________________________________________________________.

(En este domicilio:)

9.

UNDER PENALTY OF PERJURY:
(BAJO PENA DE PERJURIO:)
I state to the Court that the contents of this document are true and correct.

(Yo declaro ante el Tribunal que el contenido de este documento es verdadero y correcto.)
Date

Signature of Person Filing Document

(Fecha)

(Firma de la persona que presenta el documento)

Revised 07/01/2017
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DIVORCE –
WITHOUT MINOR CHILDREN

(DIVORCIO SIN HIJOS
MENORES)

4
The Court Order
(La Orden del Tribunal)
Part 4: To get the Divorce Order
(Forms )

Parte 4: Para obtener la Orden de Divorcio
(Formularios)
Revised 04/29/2020

OJO: Todos los formularios deberán
completarse en inglés. De lo contrario, no
se le permitirá presentar sus documentos
en la Secretaría del Tribunal.
Person Filing: (A)

(Nombre de persona:)

FOR CLERK’S USE ONLY

Address (if not protected):

Para uso de la Secretaria
solamente)

(Mi domicilio) (si no protegida:)
City, State, Zip Code:

(ciudad, estado, código postal:)
Telephone: / (Número de Tel. :)
Email Address:

(Dirección de correo electrónico:)
ATLAS Number:

(No. de ATLAS)(si aplica):
Lawyer’s Bar Number: / (Número de colegio abogado:)
Representing

Self, without a Lawyer or

(Representando

Sí mismo, sin un abogado

Attorney for

o

Abogado para

Petitioner OR

Demandante O

Respondent

 Demandado)

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN COCHISE COUNTY
(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA EN
EL CONDADO DE COCHISE)

Case Number:

(Número de caso:)
(A)
Petitioner/Party A

(Demandante/Parte A)

DECREE OF DISSOLUTION OF
MARRIAGE (Divorce) WITHOUT
MINOR CHILDREN
(DECRETO DE DISOLUCIÓN DE
MATRIMONIO (Divorcio) SIN HIJOS
MENORES)

Respondent/Party B

(Demandado/a/ Parte B)

THE COURT FINDS: (B)
(EL TRIBUNAL FALLA QUE:)
1.

This case has come before this Court for a final “Decree of Dissolution of Marriage (Divorce)
Without Minor Children.” The Court has taken all testimony needed to enter a final Decree, or has
determined testimony is not needed to enter the final Decree.

(Este caso ingresó ante este Tribunal para que se emita un “Decreto de disolución de matrimonio
(Divorcio) sin hijos menores” final. El Tribunal ha escuchado todos los testimonios necesarios para
emitir un Decreto final o ha determinado que no es necesario el testimonio para emitir dicho Decreto.)
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2.

This Court has jurisdiction over the parties under the law, and the provisions of the Decree are fair
and reasonable under the circumstances.

(Este tribunal tiene jurisdicción sobre las partes ante la ley y las disposiciones del Decreto son justas
y razonables bajo las circunstancias.)

3.

THE COURT FINDS / (EL TRIBUNAL FALLA QUE):
(a)

The marriage of the parties is not a “covenant” marriage.

(El matrimonio de las partes no es un matrimonio “pactado”.)
(b)

At the time this action was filed, one of the parties lived in Arizona for more than 90 days,
or had lived in Arizona, while a member of the United States Armed Forces, for more than
90 days.

(En el momento en que se presentó esta Demanda, una de las partes vivió en Arizona por más 90
días o había vivido en Arizona, mientras se desempeñó como miembro de las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos por más de 90 días.)
(c)

The provisions of A.R.S. § 25-381.09 relating to Conciliation Court either do not apply or
have been met.

(Las disposiciones del A.R.S. § 25-381.09 con respecto al Tribunal de Conciliación o no aplican
o ya se cumplieron.)
(d)

The marriage is irretrievably broken (the marriage is over).

(El matrimonio es totalmente irreparable (el matrimonio terminó).)
(e)

Where it has the legal power to do so and where it is applicable to the facts of this case,
this Court has considered, approved, and made orders relating to the issue of spousal
maintenance/support, and the division of property and/or debts.

(En los casos en los que tiene el poder legal para hacerlo y en los que es pertinente según los
hechos de este caso, el tribunal ha considerado, aprobado y girado las órdenes relacionadas con
la emisión de la manutención conyugal y la división de la propiedad o las deudas.)
The parties did not acquire any community property or debts during the marriage;
OR,

(Las partes no adquirieron ninguna propiedad ni deudas en común mientras duró el
matrimonio; O,)
There IS an agreement as to division of property and/or debt; all community
property and/or debt shall be divided pursuant to this Decree.

(Hay acuerdo en cuanto a la división de bienes y/o deudas, toda propiedad y/o deudas
comunitarias se divide según este Decreto.)
There is NO agreement as to division of property and/or debt, but all community
property and/or debt is divided pursuant to this Decree.

(No se llegó a ningún acuerdo con respecto a la división de propiedades y deudas, pero
todas la propiedades y las deudas en común se dividirán de conformidad con lo
establecido en este Decreto.)
(f)

Party A / (Parte A)

OR / O

Party B / (Parte B)
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Lacks enough property, including property given to him/her as part of this divorce,
to provide for his/her reasonable needs; or is unable to support himself/ herself
through an appropriate job or he/she is providing the primary care to a child(ren)
of young age or is of a condition that he/she should not be required to look for work
outside of the home or lacks earning ability necessary to support himself/herself;
or person made a significant financial or other contribution to the education,
training, vocational skills, career, or earning ability of the other spouse; or person
had a marriage of long duration and is of an age which precludes the possibility of
getting a job in order to be self-sufficient; or the person significantly reduced their
income or career opportunities for the benefit of the other spouse.

(Carece de suficiente propiedad, incluyendo la propiedad que se le otorgó a él o ella
como parte de este divorcio para satisfacer sus necesidades razonables; o no puede
mantenerlo(a) con un trabajo apropiado o él o ella tiene a su cargo los cuidados
principales de un hijo o hijos menores de edad o se encuentra en condiciones por las
cuales no debe buscar trabajo fuera del hogar o carece de la capacidad de ganancia
necesaria para apoyarse a si mismo/a; o la persona ha hecho una contribución
significativa financiera u otra contribución a la educación, capacitación, habilidades
vocacionales, carrera, o a la capacidad de ganancia del otro cónyuge; o la persona ha
tenido un matrimonio de larga duración y ahora es de una edad que impide la posibilidad
de encontrar un empleo adecuado para ser autosuficiente; o la persona ha reducido
considerablemente sus ingresos u oportunidades de carrera para el beneficio del otro
cónyuge.)
(g)

Party A is not pregnant, OR / (Parte A no está embarazada, O)
Party A is pregnant, and Party B

IS

(Parte A está embarazada, y Parte B

ES O

OR

IS NOT a parent of the child.

NO ES uno de los padres del menor.)

Party B is not pregnant. OR / (Parte B no está embarazada, O)
Party B is pregnant and Party A

IS

(Parte B está embarazada, y Parte A

OR

ES O

IS NOT a parent of the child.

NO ES uno de los padres del menor.)

THE COURT ORDERS / (EL TRIBUNAL ORDENA QUE):
1.

The marriage of the parties is dissolved and the parties are restored to the legal status of single
persons.

(El matrimonio de las partes se disolvió y las partes recuperaron su estado civil de solteros.)

2.

NAMES: The name of

Party A

or

Party B,

whose complete married name is:

(NOMBRES: El nombre de Parte A o del Parte B, cuyo nombre completo del matrimonio es:)

Is restored to: (List the complete legal name or maiden name as before this marriage)

(Se devuelve a: (Escribe el nombre legal completo o el nombre de soltera como antes de este matrimonio))

3.

SPOUSAL MAINTENANCE/SUPPORT (ALIMONY)

(MANUTENCIÓN DEL CÓNYUGE (PENSIÓN ALIMENTICIA))
(a)
Revised: 1/1/2019
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OR,

(Ninguna de las partes debe pagar manutención del cónyuge (pensión alimenticia) a la
otra parte; O,)
(b)

Party A / (Parte A)

OR / O

Party B / (Parte B)

Is ordered to pay
Party B, OR
Party A the sum of $
per
month spousal maintenance/support BEGINNING THE FIRST DAY OF THE MONTH
after this Decree is signed. Each payment shall be made by the first day of each
month thereafter and shall continue until the receiving party is remarried, deceased
or for a period of
months. All payments shall be made through the
Support Payment Clearinghouse by an Income Withholding Order, until all required
payments have been made under this Decree. All spousal maintenance payments
are governed by the applicable federal and state tax laws. It shall terminate upon
the death of either party or remarriage of receiving party.

(tiene la obligación de pagar a Parte A O Parte B la suma mensual de $ (monto) por
concepto de manutención del cónyuge COMENZANDO EL PRIMER DÍA DEL MES
posterior a que este Decreto se haya firmado. Cada pago se deberá hacer el primer día
de cada mes en lo sucesivo y deberá continuar hasta que la parte que lo recibe vuelva
a contraer matrimonio, fallezca o por un período de XX meses. Todos los pagos se deben
hacer por medio de la Cámara de Compensación de Pagos de Manutención (“Support
Payment Clearinghouse”) a través de “Orden de Retención de ingresos” o, hasta que se
hayan hecho todos los pagos requeridos bajo este Decreto. Todos los pagos de
manutención conyugal se rigen por las leyes fiscales federales y estatales aplicables.
Terminará a la muerte de cualquiera de las partes o cuando se casa de nuevo la parte
receptora.

4.

PROPERTY, DEBTS, AND TAXES / (PROPIEDAD, DEUDAS, e IMPUESTOS):
(a)

Party A is ordered to pay all debts unknown to Party B.

(Parte A está obligado a pagar todas las deudas desconocidas a Parte B.)
(b)

Party B is ordered to pay all debts unknown to Party A.

(Parte B está obligado a pagar todas las deudas desconocidas a Parte A.)
(c)

Each party is ordered to pay his/her debts which he/she incurred since the date of
the parties' separation on
(date).

(Cada parte está obligada a pagar las deudas en las que incurrió desde la fecha de la
separación de las partes, el XX (fecha).)
(d)

Other orders and relief relating to the division of community property and/or debts,
which are contained in Exhibit A, is attached and incorporated into and made a part
of this Decree.

(Otras órdenes y desagravios relacionados con la división de la propiedad y deudas en
común, las cuales se incluyen en la Prueba real admitida se adjuntan y se incluyen en
este Decreto, del cual forma parte.)
(e)

Each party is assigned his/her separate property and debts as contained in Exhibit
A, which is attached and incorporated into and made a part of this Decree.

(A cada parte se le asignó su propiedad y deudas individuales según lo que se indica en
la Prueba real admitida, la cual se adjunta y se incluye en este Decreto, del cual forma
parte.)
Revised: 1/1/2019
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(f)

This Decree can be used as a transfer of title and can be recorded. Parties shall
sign all documents necessary to complete all transfer of title ordered in this
Decree, such as motor vehicles, houses, and bank accounts. The parties shall
transfer all real and personal property as described in Exhibit A to the other party
on or before
by 5:00 p.m.

(Este Decreto puede usarse como una transferencia de título y podrá registrarse. Las
partes deberán firmar todos los documentos necesarios para completar todas las
transferencias de títulos ordenadas en este Decreto, como en el caso de vehículos, casas
y cuentas bancarias. Las partes deberán transferir todos los bienes raíces y
bienes personales de la manera descrita en la Prueba admitida A a la otra parte a
más tardar el____________
a las 5:00 p.m.)
_______
If the party required to transfer the property has not transferred the property to the
party entitled to receive the property on or before the date and time listed above,
the party entitled to receive the property is entitled upon application to a Writ of
Assistance or Writ of Execution to be issued by the Clerk of Superior Court
commanding the sheriff to put him or her in possession of the property.

(Si la parte que tiene que transferir los bienes no ha transferido los bienes a la parte que
tiene el derecho de recibir los bienes para la fecha y hora antes indicadas, la parte que
tiene el derecho de recibir los bienes tiene el derecho de solicitar que el Secretario del
tribunal superior emita una Orden de transferencia de la posesión de un inmueble o a un
Auto de ejecución en el que ordene al alguacil (sheriff) que lo/la ponga en posesión de
los bienes.)

(g)

For previous calendar years, the parties shall file, subject to IRS Rules and
Regulations,

(Para los años de calendario anteriores, las partes deben presentar los siguientes
documentos, los cuales están sujetos a las normas y regulaciones de IRS,)
Joint federal and state income tax returns, and hold the other harmless from
half of all additional income taxes and costs, if any, and each party shall share
equally in tax refunds, if any,

(Declaraciones conjuntas del impuesto sobre la renta federal y estatal y no deben
perjudicar a la otra parte con respecto a la mitad de todos los impuestos sobre la
renta y costos adicionales, si los hubiera, y cada parte debe compartir en forma
equitativa las devoluciones de impuestos, si las hubiera,)
OR / (O)
Separate federal and state income tax returns.

(Declaraciones separadas del impuesto sobre la renta federal o estatal.)
AND / (Y)
This calendar year and continuing thereafter, each party shall file separate tax
returns.

(Este año calendario y los siguientes en lo sucesivo, cada parte debe presentar
declaraciones de impuesto por separado.)
AND / (Y)
Revised: 1/1/2019
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Each party shall give the other party all necessary documentation to file all tax
returns.

(Cada parte debe proporcionar a la otra parte toda la documentación necesaria para
presentar todas las declaraciones de impuestos.)

5.

ENFORCEMENT OF TEMPORARY ORDERS: All obligations ordered to be paid by the parties in
Temporary Orders dated (fill in dates of ALL temporary orders here) shall be satisfied in full or
judgment is awarded against the party with the obligation, up to the amount due and owing as of
the date of this Decree, together with the highest legal interest allowed by law.

(CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES TEMPORALES: Las partes deben cumplir totalmente con todas las
obligaciones que se establecieron en las Órdenes Temporales con fecha (escriba las fechas de TODAS
las órdenes temporales aquí) de lo contrario se someterá a juicio a la parte que incurrió en dicha
obligación, hasta por el monto debido y adeudado en la fecha de este Decreto, junto con los intereses
legales más altos permitidos por la ley.)

6.

FINAL APPEALABLE ORDER. Pursuant to Arizona Rules of Family Law Procedure, Rule 78, this
final judgment/decree is settled, approved and signed by the court and shall be entered by the
clerk.

(ORDEN FINAL SUSCEPTIBLE DE SER APELADA. De conformidad con las Normas de procedimientos
familia de Arizona, Norma 78, el tribunal acordó, aprobó y firmó esta sentencia/ decreto definitiva y el
secretario del tribunal.)

DONE IN OPEN COURT this

day of

,

. (D)

(ESTABLECIDO EN AUDIENCIA el XX día de XX)
JUDGE OR COURT COMMISSIONER

(JUEZ O COMISIONADO DEL TRIBUNAL)

If this Decree/Judgment was issued as a Default, I certify that within three (3) days of receiving
this Decree/Judgment, I will mail a copy of this Decree/Judgment to the last known address of
the party in default as follows/ (Si este Decreto/Juicio fue emitido por contumacia, certifico que dentro
de tres (3) días de haber recibido este Decreto/Juicio, enviaré por correo una copia de este Decreto/Juicio
a la última dirección conocida de la parte en contumacia como sigue):
Party’s Name / (Nombre de Parte):
Address / (Dirección):
City, State, Zip Code / (Ciudad, Estado y Código postal):
Party A’s Signature / (Firma de Parte A):
Date / (Fecha):
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EXHIBIT A: PROPERTY AND DEBTS (E)
(PRUEBA REAL ADMITIDA: PROPIEDAD Y DEUDAS)
1.

DIVISION OF COMMUNITY PROPERTY: (Be very specific in your description of the property)

(DIVISIÓN DE LA PROPIEDAD EN COMÚN: (Sea muy específico en su descripción de la propiedad))
Award each party the personal property in his/her possession, or:

(Se le otorga a cada una de las partes la propiedad personal que posee, o:)
The community property is awarded to each party as follows:

(La propiedad en común se otorgará a cada parte de la siguiente manera:)

2.

LIST OF COMMUNITY PROPERTY

AWARD TO

(LISTA DE LA PROPIEDAD EN COMÚN - EN INGLÉS)

(OTORGADA A)
Party A

Party B

(Parte A)

(Parte B)

Household furniture/furnishings. (Be specific.)

(Mobiliario/menaje. (Sea específico.))

Appliances. (Be specific.)

(Electrodomésticos. (Sea específico.))

DVD/VCR/DVR. (Be specific.)

(Vídeograbadora. (Sea específico.))

TV. (Be specific.)

(Televisor. (Sea específico.))

Personal Computer. (Be specific.)

(Computadoras personales. (Sea específico.))

Revised: 1/1/2019
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Party A

Party B

(Parte A)

(Parte B)

Stereo. (Be specific.)

(Esteros. (Sea específico.))

Motor vehicle

(Vehículo automovilístico)
Motor vehicle

(Vehículo automovilístico)
Motor vehicle

(Vehículo automovilístico)
Cash, bonds of $

(Dinero en efectivo, bonos por)
Other:

(Otros:)
Other:

(Otros:)
Other:

(Otros:)
Other:

(Otros:)
Continued on attached list.

(Continúa en la lista adjunta.)

3.

DIVISION OF RETIREMENT, PENSION, DEFERRED COMPENSATION

(DIVISIÓN DE RETIRO, PENSIÓN, COMPENSACIÓN POSPUESTA)

(WARNING. You should see a lawyer about your retirement, pension, deferred compensation,
401k plans and/or benefits. If you do not see a lawyer regarding these assets, you risk losing any
interest you have in these plans and/or benefits. There are certain documents the plan
administrator must have. Only a lawyer can help you prepare these documents.)

((ADVERTENCIA. Debe consultar con un abogado acerca de los planes y beneficios de jubilación,
401K, pensión o compensación pospuesta. Si no consulta con un abogado con respecto a estos activos,
se arriesga a perder cualquier interés que posea en estos planes y beneficios. Hay documentos
específicos que debe tener el administrador del plan. Sólo un abogado puede ayudarle a preparar estos
documentos.))

Revised: 1/1/2019
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Award each party his/her interest in any and all retirement benefits, pension plans, or other
deferred compensation described as:

(Se le otorga a cada parte sus intereses en cualesquiera y todos los beneficios de jubilación, planes
de pensión u otras compensaciones pospuestas que se describen a continuación:)

OR / (O)
Each party WAIVES AND GIVES UP his/her interest in any and all retirement benefits,
pension plans, or other deferred compensation of the other party:

(Cada parte RENUNCIA a sus intereses en cualesquiera y todos los beneficios de jubilación,
planes de pensión u otras compensaciones pospuestas de la otra parte:)
OR / (O)
Neither party has a retirement, pension, deferred compensation, 401K Plan and/or benefits.

(Ninguna de las partes posee un Plan o beneficio 401 K de jubilación, pensión o compensación
pospuesta.)

4.

DIVISION OF REAL PROPERTY: Section A is for one piece of property. Section B is for another
piece of property. If you own more than two pieces of property, check the box and attach another
sheet of paper with the information requested in Sections A and B.

(DIVISIÓN DE BIENES RAÍCES: La sección A se utiliza para una parte de la propiedad. La sección B
es para la otra parte de la propiedad. Si posee más de dos partes de propiedad, marque la casilla y adjunte
otra hoja de papel con la información que se le solicita en las secciones A y B.)
A.

Real property located at (address)
and which is
legally described as: (You must provide the legal description. The legal description can be
found on the deed to the property. If you do not provide the legal description, you may have
to come back to court to amend the Decree to include the legal description.)

(Bienes raíces ubicados en (dirección XX y los cuales se describen legalmente de la siguiente
manera: (Debe proporcionar la descripción legal. La descripción legal la puede encontrar en la
escritura de la propiedad. Si no proporciona la descripción legal, tendrá que regresar al Tribunal
para hacer enmiendas en el Decreto para incluir la descripción legal.))
LEGAL DESCRIPTION / (DESCRIPCIÓN LEGAL)

The real property as described above is:

(Los bienes raíces que se describen anteriormente se:)
Awarded to

Party A

or

Party B

(Otorgarán al/a la Parte A o Parte B

as his/her sole and separate property.

como su propiedad única e individual.)

OR / (O)
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Shall be sold and the proceeds divided as follows:

(Se deben vender y las ganancias se dividirán de la siguiente manera:)

B.

% or / (O)

$

to Party A / (para Parte A)

% or / (O)

$

to Party B / (para Parte B)

Real property located at (address)
and which is
legally described as: (You must provide the legal description. The legal description can be
found on the deed to the property. If you do not provide the legal description, you may have
to come back to court to amend the Decree to include the legal description.)

(Los bienes raíces ubicados en (dirección XX y los cuales se describen legalmente de la siguiente
manera: (Debe proporcionar la descripción legal. La descripción legal la puede encontrar en la
escritura de la propiedad. Si no proporciona la descripción legal, tendrá que regresar al Tribunal
para hacer enmiendas en el Decreto para incluir la descripción legal.))
LEGAL DESCRIPTION / (DESCRIPCIÓN LEGAL - EN INGLÉS):

The real property as described above is:

(Los bienes raíces que se describen anteriormente se:)
Awarded to

Party A

or

Party B

as his/her sole and separate property.

(Otorgarán a Parte A o Parte B como su propiedad única y separada.)
OR / (O)
Shall be sold and the proceeds divided as follows:

(Se deben vender y las ganancias se dividirán de la siguiente manera:)
% or / (O)

$

to Party A / (para Parte A)

% or / (O)

$

to Party B / (para Parte B)

More than two pieces of property are involved. See attached sheet listing the same
information as in Sections A and B.

(Hay más de dos partes de la propiedad involucrada. Consulte la hoja adjunta que
enumera la misma información de las secciones A y B.)

5.

DIVISION OF COMMUNITY DEBTS: (You should see a lawyer about how to divide secured and
unsecured debts.)

(DIVISIÓN DE DEUDAS EN COMÚN: (Debe consultar con un abogado acerca de cómo dividir las
deudas garantizadas y no garantizadas.))
The community debts shall be divided as follows:

(Las deudas en común se deben dividir de la siguiente manera:)

Revised: 1/1/2019
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Creditors

(Acreedores)

Amount Owed

Party A

Party B

(Monto adeudado)

(Parte A)

(Parte B)

$
$
$
$
$
Continued on attached list.

(Continúa en la lista adjunta.)

6.

Any debts or obligations incurred by either party before the date of separation, that are not
identified in the list above or attached, shall be paid by the party who incurred the debt or
obligation and that party shall indemnify and hold the other party harmless from such debts.

(Cualquier deuda u obligación en que incurra alguna de las partes antes de la fecha de la
separación, que no se identifique en la lista anterior o adjunta, deberá ser pagada por la parte que
incurrió en dicha deuda u obligación y esa parte debe indemnizar y no perjudicar a la otra parte
con tales deudas.)

7.

SEPARATE PROPERTY / (PROPIEDAD SEPARADA)
The separate property is awarded to each party as follows:

(La propiedad separada se otorgará a cada parte de la siguiente manera:)
Description

Value

Party A

Party B

(Descripción - en inglés)

(Valor)

(Parte A)

(Parte B)

$
$
$
$
$
Continued on attached list.

(Continúa en la lista adjunta.)
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8.

SEPARATE DEBT / (DEUDA INDIVIDUAL)
The separate debts shall be the responsibility of the person as described below.

(Las deudas separadas serán responsabilidad de la persona conforme se describe a continuación.)
Creditors

(Acreedores)

Amount Owed

Party A

Party B

(Monto adeudado)

(Parte A)

(Parte B)

$
$
$
$
$
Continued on attached list.

(Continúa en la lista adjunta.)
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Person Filing:

(Nombre de persona:)
Address (if not protected):

(Mi domicilio) (si no protegida:)
City, State, Zip Code:

(ciudad, estado, código postal:)
Telephone: / (Número de Tel. :)

FOR CLERK’S USE ONLY

(Para uso de la Secretaria
solamente)

Email Address:

(Dirección de correo electrónico:)
ATLAS Number:

(No. de ATLAS) (si aplica):
Lawyer’s Bar Number: / (Número de colegio abogado:)
Representing

Self, without a Lawyer or

(Representando

Sí mismo, sin un abogado

Attorney for

o

Petitioner

Abogado para

OR

Demandante O

Respondent

 Demandado)

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN COCHISE COUNTY
(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA
EN EL CONDADO DE COCHISE)
Case No.
Petitioner/ Party A / (Demandante/Parte A)

(Numero de caso)
ATLAS No.

(Numero ATLAS

– si corresponde)

Respondent/Party B / (Demandado / Parte B)

FAMILY DEPARTMENT SENSITIVE DATA
COVERSHEET WITHOUT CHILDREN

(DEPARTAMENTO de FAMILIA / HOJA de
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SIN HIJOS)
(Confidential Record)

((Registro Confidencial))

Fill out. File with Clerk of Superior Court. Social Security Numbers should appear on this form only and should be
omitted from other court forms. Access confidential pursuant to ARFLP 43.1(f).

(Completar y presentar al Secretario del Tribunal Superior. Los números de Seguro Social deben aparecer
solamente en este formulario y deben ser omitidos de otros formularios.
Acceso confidencial de conformidad con ARFLAP 43.1(f).)
A.

Personal Information:
(Información Personal:)

Petitioner/Party A
(Demandante/Parte A)

Respondent/Party B
(Demandado/Parte B)

Name / (Nombre)
Gender / (Sexo)
Date of Birth / (Fecha de Nacimiento)
(Month/Day/Year) / (Mes, Dia, Año)
Social Security Number
(Número de Seguro Social)
Revised 4/22/2020

Male
(Masculino

Female
Femenino)

Male
(Masculino

Female
Femenino)

Masculino
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WARNING!! Do not include mailing address on this form if requesting address protection!

(AVISO!! No incluya dirección postal en este formulario si solicita que su dirección sea confidencial)
Mailing Address
(Dirección Postal)
City, State, Zip Code
(Ciudad, Estado, Código Postal)
Contact Phone
(Número de teléfono)
Receive texts from Court to
contact phone number?
(¿Recibir mensajes de texto del Tribunal
a su número de teléfono?)
Email Address
(Correo Electrónico)

Yes

No texts

Yes

No texts

(Sí)

(NoTextos)

(Sí)

(No Textos)

Current Employer Name
(Nombre del Empleador Actual)
Employer Address
(Dirección del Empleador)
Employer City, State, Zip Code
(Ciudad Estado Código Postal del
Empleador)
Employer Telephone Number
(Número de teléfono del Empleador)
Employer Fax Number
(Número de Fax del Empleador)

B
.

Type of Case being filed - Check only one category.
(Typo de Caso – Marque sólo uno categoría.)
*Check only if no other category applies //
*(Marque sólo si no hay otra categoría que se aplique)
Dissolution (Divorce)
(Disolución (Divorcio) )

Order of Protection
(Orden de Protección)

Annulment
(Anulación)
Legal Separation
(Separación Legal)

Other
(Otro)

C. Interpreter Needed:
(¿Necesita un intérprete?)
Yes / (Sí)

No / (No)

If yes, what language(s)?
(Si es así, ¿qué idioma?)

Do not copy this document. Do not serve this document to the other party.

(No haga copias de este documento. No entregue este documento a la otra parte.)
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INCOME WITHHOLDING FOR SUPPORT
I. Sender Information: (Completed by the Sender)

Date:

INCOME WITHHOLDING ORDER/NOTICE FOR SUPPORT (IWO)

AMENDED IWO

ONE-TIME ORDER/NOTICE FOR LUMP SUM PAYMENT

TERMINATION OF IWO

Child Support Enforcement (CSE) Agency

Attorney

Court

Private Individual/Entity (Check One)

NOTE: This IWO must be regular on its face. Under certain circumstances you must reject this IWO and return it to the
sender (see IWO instructions www.acf.hhs.gov/css/resource/income-withholding-for-support-instructions). If you receive
this document from someone other than a state or tribal CSE agency or a court, a copy of the underlying support order
must be attached.
Remittance ID (include w/payment)
Order ID
Case ID

State/Tribe/Territory
City/County/Dist./Tribe
Private Individual Entity

II. Employer and Case Information: (Completed by the Sender)
RE:

Employer/Income Withholder’s Name
Employer/Income Withholder's Address

Employee/Obligor’s Name (Last, First, Middle)
Employee/Obligor's Social Security Number
Employee/Obligor’s Date of Birth
Custodial Party/Obligee’s Name (Last, First, Middle)

Employer/Income Withholder’s FEIN
Child(ren)’s Name(s) (Last, First, Middle)

Child(ren)’s Birth Date(s)

III. Order Information: (Completed by the Sender)
This document is based on the support order from
You are required by law to deduct these amounts from the employee/obligor's income until further notice.
$
current child support
Per
$
past-due child support - Arrears greater than 12 weeks?
Per
Yes
current cash medical support
Per
$
past-due cash medical support
Per
$
Per
current spousal support
$
Per
$
past-due spousal support
Per
$
other (must specify)
for a Total Amount to Withhold of $
per
.

(State/Tribe).
No

IV. Amounts to Withhold: (Completed by the Sender)
You do not have to vary your pay cycle to be in compliance with the Order Information. If your pay cycle does not match
the ordered payment cycle, withhold one of the following amounts:
per semimonthly pay period (twice a month)
$
per weekly pay period
$
$
per biweekly pay period (every two weeks) $
per monthly pay period
$
Lump Sum Payment: Do not stop any existing IWO unless you receive a termination order.
PAPERWORK REDUCTION ACT OF 1995 (Pub. L. 104-13) STATEMENT OF PUBLIC BURDEN: The purpose of this information collection is to provide uniformity and
standardization. Public reporting burden for this collection of information is estimated to average two to five minutes per response, including the time for reviewing
instructions, gathering and maintaining the data needed, and reviewing the collection of information. This is a mandatory collection of information in accordance with 45
CFR 303.100 of the Child Support Enforcement Program. An agency may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond to, a collection of information
subject to the requirements of the Paperwork Reduction Act of 1995, unless it displays a currently valid OMB control number. If you have any comments on this collection
of information, please contact the Employer Services Team by email at employerservices@acf.hhs.gov.
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Employer/Income Withholder’s FEIN:

Employer/Income Withholder’s Name:
Employee/Obligor’s Name:
Case ID:

SSN:

Order ID:

V. Remittance Information: (Completed by the Sender except for the “Return to Sender” check box.)
If the employee/obligor’s principal place of employment is
(State/Tribe), you must begin withholding no
later than the first pay period that occurs
days after the date of
of the order/notice. Send payment
within
business days of the pay date. If you cannot withhold the full amount of support for any or all orders for this
employee/obligor, withhold
% of disposable income for all orders. If the employee/obligor’s principal place of
employment is not
(State/Tribe), obtain withholding limitations, time requirements, the appropriate
method to allocate among multiple child support cases/orders and any allowable employer fees from the jurisdiction of
the employee/obligor’s principal place of employment.
State-specific withholding limit information is available at www.acf.hhs.gov/css/resource/state-income-withholdingcontacts-and-program-requirements. For tribe-specific contacts, payment addresses, and withholding limitations, please
contact the tribe at www.acf.hhs.gov/sites/default/files/programs/css/tribal_agency_contacts_printable_pdf.pdf or
www.bia.gov/tribalmap/DataDotGovSamples/tld_map.html.
You may not withhold more than the lesser of: 1) the amounts allowed by the Federal Consumer Credit Protection Act
(CCPA) [15 USC §1673 (b)]; or 2) the amounts allowed by the law of the state of the employee/obligor’s principal place of
employment if the place of employment is in a state; or the tribal law of the employee/obligor’s principal place of
employment if the place of employment is under tribal jurisdiction. The CCPA is available at www.dol.gov/sites/dolgov/
files/WHD/legacy/files/garn01.pdf. If the Order Information section does not indicate that the arrears are greater than 12
weeks, then the employer should calculate the CCPA limit using the lower percentage.
If there is more than one IWO against this employee/obligor and you are unable to fully honor all IWOs due to federal,
state, or tribal withholding limits, you must honor all IWOs to the greatest extent possible, giving priority to current support
before payment of any past-due support.
If the obligor is a nonemployee, obtain withholding limits from the Supplemental Information section in this IWO. This
information is also available at www.acf.hhs.gov/css/resource/state-income-withholding-contacts-and-programrequirements.
Remit payment to
at

(SDU/Tribal Order Payee)
(SDU/Tribal Payee Address)

Include the Remittance ID with the payment and if necessary this locator code of the SDU/Tribal order payee
on the payment.
To set up electronic payments or to learn state requirements for checks, contact the State Disbursement Unit (SDU).
Contacts and information are found at www.acf.hhs.gov/css/resource/sdu-eft-contacts-and-program-requirements.
Return to Sender (Completed by Employer/Income Withholder). Payment must be directed to an SDU in
accordance with sections 466(b)(5) and (6) of the Social Security Act or Tribal Payee (see Payments in Section VI). If
payment is not directed to an SDU/Tribal Payee or this IWO is not regular on its face, you must check this box and return
the IWO to the sender.
If Required by State or Tribal Law:
Signature of Judge/Issuing Official:
Print Name of Judge/Issuing Official:
Title of Judge/Issuing Official:
Date of Signature:
If the employee/obligor works in a state or for a tribe that is different from the state or tribe that issued this order, a copy of
this IWO must be provided to the employee/obligor.
If checked, the employer/income withholder must provide a copy of this form to the employee/obligor.
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Employer/Income Withholder’s FEIN:

Employer/Income Withholder’s Name:
Employee/Obligor’s Name:
Case ID:

SSN:
Order ID:

VI. Additional Information for Employers/Income Withholders: (Completed by the Sender)
Priority: Withholding for support has priority over any other legal process under State law against the same income
(section 466(b)(7) of the Social Security Act). If a federal tax levy is in effect, please notify the sender.
Payments: You must send child support payments payable by income withholding to the appropriate State Disbursement
Unit or to a tribal CSE agency within 7 business days, or fewer if required by state law, after the date the income would
have been paid to the employee/obligor and include the date you withheld the support from his or her income. You may
combine withheld amounts from more than one employee/obligor’s income in a single payment as long as you separately
identify each employee/obligor’s portion of the payment. Child support payments may not be made through the federal
Office of Child Support Enforcement (OCSE) Child Support Portal.
Lump Sum Payments: You may be required to notify a state or tribal CSE agency of upcoming lump sum payments to
this employee/obligor such as bonuses, commissions, or severance pay. Contact the sender to determine if you are
required to report and/or withhold lump sum payments. Employers/income withholders may use OCSE’s Child Support
Portal (ocsp.acf.hhs.gov/csp/) to provide information about employees who are eligible to receive lump sum payments and
to provide contacts, addresses, and other information about their companies. Child support payments may not be made
through the federal OCSE Child Support Portal.
Liability: If you have any doubts about the validity of this IWO, contact the sender. If you fail to withhold income from the
employee/obligor’s income as the IWO directs, you are liable for both the accumulated amount you should have withheld
and any penalties set by state or tribal law/procedure. __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Anti-discrimination: You are subject to a fine determined under state or tribal law for discharging an employee/obligor
from employment, refusing to employ, or taking disciplinary action against an employee/obligor because of this IWO.
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Supplemental Information: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Employer/Income Withholder’s Name:

Employer/Income Withholder’s FEIN:

Employee/Obligor’s Name:

SSN:

Case ID:

Order ID:

VII. Notification of Employment Termination or Income Status: (Completed by the Employer/Income Withholder)

If this employee/obligor never worked for you or you are no longer withholding income for this employee/obligor, you must
promptly notify the CSE agency and/or the sender by returning this form to the address listed in the Contact Information
section below or using OCSE’s Child Support Portal (ocsp.acf.hhs.gov/csp/). Please report the new employer or income
withholder, if known.
This person has never worked for this employer nor received periodic income.
This person no longer works for this employer nor receives periodic income.
Please provide the following information for the employee/obligor:
Termination date:

Last known telephone number:

Last known address:

Final payment date to SDU/Tribal Payee:

Final payment amount:

New employer’s or income withholder’s name:
New employer’s or income withholder’s address:

VIII. Contact Information: (Completed by the Sender)
To Employer/Income Withholder: If you have questions, contact
telephone:

, by fax:

(sender name) by

, by email or website:

.

Send termination/income status notice and other correspondence to:
(sender address).
To Employee/Obligor: If the employee/obligor has questions, contact
by telephone:

, by fax:

(sender name)

, by email or website:

.

IMPORTANT: The person completing this form is advised that the information may be shared with the employee/obligor.

Encryption Requirements:
When communicating this form through electronic transmission, precautions must be taken to ensure the security of the data. Child
support agencies are encouraged to use the electronic applications provided by the federal Office of Child Support Enforcement.
Other electronic means, such as encrypted attachments to emails, may be used if the encryption method is compliant with Federal
Information Processing Standard (FIPS) Publication 140-2 (FIPS PUB 140-2).
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INCOME WITHHOLDING FOR SUPPORT
(RETENCIÓN DE INGRESOS PARA
PENSIÓN ALIMENTICIA DE MENORES)
I.

Sender Information: (Completed by the Sender)
(I. Información sobre el remitente: (El remitente la debe llenar.))

OMB 0970-0154
Expiration Date: 09/30/2023
(Fecha de caducidad:)
Date: / (Fecha:)

[ ] INCOME WITHHOLDING ORDER/NOTICE FOR SUPPORT (IWO) / (ORDEN / AVISO DE RETENCIÓN DE INGRESOS
PARA PENSIÓN ALIMENTICIA DE MENORES (IWO, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS))
[ ] AMENDED IWO / (IWO MODIFICADA)
[ ] ONE-TIME ORDER/NOTICE FOR LUMP SUM PAYMENT / (ORDEN/AVISO ÚNICO DE PAGO DE SUMA TOTAL)
[ ] TERMINATION OF IWO / (TERMINACIÓN DE IWO)
[ ] Child Support Enforcement (CSE) Agency
(Agencia de ejecución de pensión alimenticia
de menores (CSE, por sus siglas en inglés)

[ ] Court
(Tribunal)

[ ] Attorney
(Abogado)

[ ] Private Individual/Entity (Check One)
(Persona particular/entidad (marque uno))

NOTE: This IWO must be regular on its face. Under certain circumstances you must reject this IWO and return it to the sender
(see IWO instructions http://www.acf.hhs.gov/css/resource/income-withholding-for-support-instructions). If you receive this document
from someone other than a state or tribal CSE agency or a court, a copy of the underlying support order must be attached. /
(NOTA: Esta IWO debe reunir las características reglamentarias. En ciertas circunstancias usted deberá rechazar esta IWO y devolverla
al remitente (ver las instrucciones para la IWO: http://www.acf.hhs.gov/css/resource/income-withholding-for-support-instructions). Si usted
recibe este documento de una persona que no sea una agencia CSE estatal o tribal o un tribunal, deberá adjuntarse una copia de la
orden de pensión alimenticia subyacente.)
State/Tribe/Territory
(Estado/tribu/territorio)
City/County/Dist./Tribe
(Ciudad/condado/dist./tribu)
Private Individual Entity
(Persona particular/entidad)
II.

Remittance ID (include w/payment)
(Identificador de remesa (incluir con pago))
Order ID
(Identificador de orden)
Case ID
(Identificador de caso)

Employer and Case Information: (Completed by Sender) / (II. Información sobre la orden: (El remitente la debe llenar.))

Employer/Income Withholder’s Name
(Nombre del empleador/retenedor de ingresos)

RE: / (REF):
Employee/Obligor’s Name (Last, First, Middle)
(Nombre del empleado/deudor (apellido, nombre, segundo
nombre))

Employer/Income Withholder’s Address
(Dirección del empleador/retenedor de ingresos)

Employee/Obligor’s Social Security Number
(Número de Seguridad Social del empleado/deudor)
Employee/Obligor’s Date of Birth
(Fecha de nacimiento del/de empleado/deudor)

Employer/Income Withholder’s FEIN
(FEIN del empleador/retenedor de ingresos)

Child(ren)’s Name(s) (Last, First, Middle)
(Nombre(s) del/de los menor(es) (apellido,
nombre, segundo nombre))

Custodial Party/Obligee’s Name (Last, First, Middle)
(Nombre del titular de la custodia/parte acreedora (apellido,
nombre, segundo nombre))
Child(ren)’s Birth Date(s)
(Fecha(s) de nacimiento del/de
los menor(es))

III. Order Information: (Completed by the Sender) / (III. Datos de la orden: (Los debe llenar el remitente))
This document is based on the support order from
(State/Tribe). You are required by law to
deduct these amounts from the employee/obligor's income until further notice. / (Este documento se basa en la orden de pensión
alimenticia de menores proveniente de Arizona (estado/tribu). La ley exige descontar de los ingresos del empleado/deudor, hasta recibir
nuevo aviso, los montos siguientes.)
Income Withholding for Support (IWO)

Document Tracking ID

Page 1 of 7

Employer/Income Withholder’s Name:
(Nombre del empleador/retenedor de ingresos)
Employer/Income Withholder’s FEIN:
(FEIN del empleador:)
Employee/Obligor’s Name:
(Nombre del empleado/deudor:)

SSN:
(SSN:)

Case ID:
(Identificador de caso:)

$
$

Per / (por)
Per / (por)

$

Per / (por)

$
Per / (por)
$
Per / (por)
$
Per / (por)
$
Per / (por)
for a Total Amount to Withhold of $

Order ID:
(Identificador de la orden:)

current child support / (pensión alimenticia de menores del periodo en curso)
past-due child support / (Pensión alimenticia de menores en mora)
Arrears greater than 12 weeks? / (¿En mora por más de 12 semanas?)
 Yes / (Sí)  No / (No)
current cash medical support / (Pagos por atención medica del periodo
en curso)
past-due cash medical support / (Pagos por atención médica en mora)
current spousal support / (Pensión alimenticia entre cónyuges del período en curso)
past-due spousal support / (Pensión alimenticia entre cónyuges en mora)
other (must specify) / (Otro (debe especificarse))
per
/ (para un monto total por retener de $XX.XX por XXX.)

IV. Amounts to Withhold: (Completed by the Sender) / (IV. Montos por retener: (Los debe llenar el remitente))
You do not have to vary your pay cycle to be in compliance with the Order Information. If your pay cycle does not match the
ordered payment cycle, withhold one of the following amounts: / (No es necesario que usted varíe el periodo de pago para dar
cumplimiento a los Datos de la orden. Si su periodo de pago no coincide con el de la orden, retenga uno de los montos siguientes:)
$
$
$

per weekly pay period
$
per semimonthly pay period (twice a month)
(por pago semanal)
(por pago bimensual (dos veces por mes))
per biweekly pay period (every two weeks) $
per monthly pay period
(por pago bisemanal (cada dos semanas))
(por pago mensual)
Lump Sum Payment: Do not stop any existing IWO unless you receive a termination order.
(Pago de suma total: No deje de cumplir una IWO existente sin haber recibido una orden de terminación.)

PAPERWORK REDUCTION ACT OF 1995 (Pub. L. 104-13) STATEMENT OF PUBLIC BURDEN: The purpose of this information collection is to provide uniformity
and standardization. Public reporting burden for this collection of information is estimated to average two to five minutes per response, including the time
for reviewing instructions, gathering and maintaining the data needed, and reviewing the collection of information. This is a mandatory collection of
information in accordance with 45 CFR 303.100 of the Child Support Enforcement Program. An agency may not conduct or sponsor, and a person is not
required to respond to, a collection of information subject to the requirements of the Paperwork Reduction Act of 1995, unless it displays a currently valid
OMB control number. If you have any comments on this collection of information, please contact the Employer Services Team by email at
employerservices@acf.hhs.gov. / (Ley de reducción de trámites de 1995 (Ley Pública 104-13) AVISO DE TIEMPO APROXIMADO NECESARIO PARA
PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA. Esta recopilación de información es obligatoria y se realiza según la sección 303 del código 45 del Código de
Reglamento Federal (CFR por sus siglas en inglés) del Programa de Ejecución de Pensión Alimenticia de Menores. Tiene el fin de brindar uniformidad y estandarización.
El tiempo aproximado que se necesita para esta recopilación de información se estima en un promedio de dos a cinco minutos por respuesta, incluyendo el tiempo que
se necesite para leer las instrucciones, recopilar y mantener la información que se pide y repasar la recopilación de información. Una agencia no podrá llevar a cabo
ni patrocinar una recopilación de información sujeta a los requisitos de la Ley de reducción de trámites de 1995, ni se requiere que una persona responda a dicha
recopilación, si esta no exhibe un número de control vigente de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB por sus siglas en inglés).Si usted quisiera hacer algún
comentario sobre esta recopilación de información, comuníquese con el Equipo de servicios para empleadores (Employer Services Team) al
employerservices@acf.hhs.gov.)

V.

Remittance Information: (Completed by the Sender except for the “Return to Sender” check box.) / (V. Datos de las remesas:
(Los llena el remitente salvo la casilla “Devolver al remitente”.))

If the employee/obligor's principal place of employment is Arizona (State/Tribe), you must begin withholding no
later than the first pay period that occurs
14
days after the date of receipt
of the order/notice. Send payment
within
2
business days of the pay date. If you cannot withhold the full amount of support for any or all orders for
this employee/obligor, withhold
50%
of disposable income for all orders. If the employee/obligor's principal
place of employment is not
Arizona
(State/Tribe), obtain withholding limitations, time requirements, the
appropriate method to allocate among multiple child support cases/orders and any allowable employer fees from the
jurisdiction of the employee/obligor’s principal place of employment. / (Si el lugar principal de empleo del empleado/deudor es
Arizona (estado/tribu), usted deberá comenzar a retener ingresos a más tardar en el primer periodo de pago que ocurra 14 días tras la
fecha de recepción de esta orden/aviso. Envíe el pago dentro de 2 días laborales tras el día de pago. Si no se puede retener el monto
completo de la pensión alimenticia por cualesquiera de las órdenes correspondientes a este empleado/deudor, retenga hasta un 50%
de sus ingresos disponibles para todas las órdenes. Si el lugar principal de empleo del empleado/deudor no es Arizona (estado/tribu),
consulte los límites de retención, plazos, el método correspondiente de distribución entre varios casos u órdenes de pensión
alimenticia de menores y las cuotas que pueda cobrar el empleador, en su caso, en la jurisdicción del lugar principal de empleo del
empleado/deudor.)
State-specific withholding limit information is available at www.acf.hhs.gov/css/resource/state-incomewithholding-contacts-andprogram-requirements. For tribe-specific contacts, payment addresses, and withholding limitations, please contact the tribe at
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Employer/Income Withholder’s Name:
(Nombre del empleador/retenedor de ingresos)
Employer/Income Withholder’s FEIN:
(FEIN del empleador:)
Employee/Obligor’s Name:
(Nombre del empleado/deudor:)

SSN:
(SSN:)

Case ID:
(Identificador de caso:)

Order ID:
(Identificador de la orden:)

www.acf.hhs.gov/sites/default/files/programs/css/tribal_agency_contacts_printable_pdf.pdf or
https://www.bia.gov/tribalmap/DataDotGovSamples/tld_map.html. / (Se puede obtener información sobre los límites de retención de
cada estado en www.acf.hhs.gov/css/resource/state-incomewithholding-contacts-and-program-requirements. Para obtener información
de contacto de las tribus, así como direcciones a donde enviar los pagos y los límites de retención, por favor póngase en contacto con
la tribu en www.acf.hhs.gov/sites/default/files/programs/css/tribal_agency_contacts_printable_pdf.pdf o
https://www.bia.gov/tribalmap/DataDotGovSamples/tld_map.html.)
You may not withhold more than the lesser of: 1) the amounts allowed by the Federal Consumer Credit Protection Act (CCPA) [15
USC §1673(b)]; or 2) the amounts allowed by the law of the state of the employee/obligor's principal place of employment if the
place of employment is in a state; or the tribal law of the employee/obligor’s principal place of employment if the place of
employment is under tribal jurisdiction. The CCPA is available at www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/garn01.pdf. If the
Order Information section does not indicate that the arrears are greater than 12 weeks, then the employer should calculate the
CCPA limit using the lower percentage. / (No se podrá retener más que el monto que resulte ser el menor de las siguientes dos
posibilidades: 1) los montos permitidos por la Ley Federal de Protección de Crédito del Consumidor (15 USC §1673(b)); o 2) los montos
permitidos por la ley del estado, si es que el lugar principal de empleo del empleado/deudor se ubica en un estado; o por la ley tribal del
lugar principal de empleo del empleado/deudor si dicho lugar está bajo jurisdicción tribal. La CCPA se encuentra en
http://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/garn01.pdf. Si en la sección Datos de la orden no se indica que existen moras que
exceden 12 semanas, el empleador deberá calcular el límite CCPA utilizando el porcentaje menor.)
If there is more than one IWO against this employee/obligor and you are unable to fully honor all IWOs due to federal, state, or
tribal withholding limits, you must honor all IWOs to the greatest extent possible, giving priority to current support before
payment of any past-due support. / (Si existe más de una IWO contra el empleado/deudor y usted no puede dar cabal cumplimiento a
todas las IWO debido a límites de retención federales, estatales o tribales, deberá dar cumplimiento a todas las IWO en la mayor medida
posible, dando prioridad a la pensión alimenticia del periodo en curso antes de pagar la pensión alimenticia en mora.)
If the obligor is a nonemployee, obtain withholding limits from the Supplemental Information section in this IWO. This
information is also available at www.acf.hhs.gov/css/resource/state-income-withholding-contacts-and-programrequirements. / (Si el deudor no es un empleado, consulte los límites de retención en la sección “Información suplementaria” de la
presente IWO. Esta información también se puede encontrar en www.acf.hhs.gov/css/resource/state-income-withholding-contacts-andprogram-requirements.)
Remit payment to
(SDU/Tribal Order Payee)
at
(SDU/Tribal Payee Address)
(Envíe el pago a Support Payment Clearinghouse (SDU / beneficiario por orden tribal) en P.O. Box 52107, Phoenix, AZ 85072-2107
(SDU / dirección de beneficiario tribal))
Include the Remittance ID with the payment and if necessary this locator code of the SDU/Tribal order payee
on the payment. / (Incluir el identificador de remesa con el pago y, de ser necesario, este código localizador de la
SDU/beneficiario por orden tribal: XXX con el pago.)
To set up electronic payments or to learn state requirements for checks, contact the State Disbursement Unit (SDU).
Contacts and information are found at https://www.acf.hhs.gov/css/contact-information/sdu-eft-contacts-and-program-requirements. /
(Para poder realizar pagos electrónicos o para averiguar los requisitos estatales de los cheques, comuníquese con la SDU. Se encuentran
los contactos y más información en www.acf.hhs.gov/css/resource/sdu-eft-contacts-and-program-requirements.)
[ ] Return to Sender (Completed by Employer/Income Withholder). Payment must be directed to an SDU in accordance with
sections 466(b)(5) and (6) of the Social Security Act or Tribal Payee (see Payments in Section VI). If payment is not directed to
an SDU/Tribal Payee or this IWO is not regular on its face, you must check this box and return the IWO to the sender. /
(Devolver al remitente (completado por el empleador / retenedor de ingresos). Deberá enviarse la remesa a una SDU en conformidad
con la sección 466(b)(5) y (6) de la Ley de Seguro Social o al Beneficiario Tribal (ver Pagos en Sección VI). Si no se envía el pago a una
SDU/Beneficiario Tribal, o si esta IWO no reúne las características reglamentarias, deberá marcar esta casilla y devolver la IWO al
remitente.)
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Employer/Income Withholder’s Name:
(Nombre del empleador/retenedor de ingresos)
Employer/Income Withholder’s FEIN:
(FEIN del empleador:)
Employee/Obligor’s Name:
(Nombre del empleado/deudor:)

SSN:
(SSN:)

Case ID:
(Identificador de caso:)

Order ID:
(Identificador de la orden:)

If Required by State or Tribal Law: / (Si lo exige la ley estatal o tribal:)
Signature of Judge/Issuing Official: / (Firma del juez/funcionario emisor:)
Print Name of Judge/Issuing Official: / (Escriba en letra de molde el nombre del juez/funcionario emisor:)
Title of Judge/Issuing Official: / (Cargo del juez/funcionario emisor:)
Date of Signature: / (Fecha de la firma:)
If the employee/obligor works in a state or for a tribe that is different from the state or tribe that issued this order, a copy of
this IWO must be provided to the employee/obligor. / (Si el empleado/deudor trabaja en un estado o para una tribu que no sea el
estado o la tribu que emite esta orden, deberá entregarse una copia de esta IWO al empleado/deudor.)
[X] If checked, the employer/income withholder must provide a copy of this form to the employee/obligor. / (X Si esta casilla está
marcada, el empleador/retenedor de ingresos deberá entregarle una copia de este formulario al empleado/deudor.)
VI. Additional Information for Employers/Income Withholders: (Completed by the Sender) / (VI. Información adicional para
empleadores / retenedores de ingresos: (La llena el remitente.))
Priority: Withholding for support has priority over any other legal process under State law against the same income (section
466(b)(7) of the Social Security Act). If a federal tax levy is in effect, please notify the sender. / (Prioridad: La retención de
ingresos para pensión alimenticia lleva prioridad sobre cualquier otro proceso jurídico contra los mismos ingresos según la ley estatal
(sección 466(b)(7) de la Ley de Seguro Social). Si se encuentra vigente un gravamen tributario federal, se ruega avisar al remitente.)
Payments: You must send child support payments payable by income withholding to the appropriate State Disbursement Unit
or to a tribal CSE agency within 7 business days, or fewer if required by state law, after the date the income would have been
paid to the employee/obligor and include the date you withheld the support from his or her income. You may combine
withheld amounts from more than one employee/obligor’s income in a single payment as long as you separately identify each
employee/obligor’s portion of the payment. Child support payments may not be made through the federal Office of Child
Support Enforcement (OCSE) Child Support Portal. / (Pagos: Los pagos de pensión alimenticia de menores sujetos a la retención
de ingresos deberán enviarse a la SDU correspondiente o a la agencia CSE tribal dentro de un plazo de 7 días hábiles, o menos si así
lo exige la ley estatal, a partir de la fecha en la que el empleado/deudor hubiera recibido los ingresos y se deberá incluir la fecha en la
que se retuvieron sus ingresos. Se podrá combinar en un solo pago los montos retenidos de los ingresos de más de un
empleado/deudor, siempre y cuando se identifica por separado la porción del pago que corresponde a cada empleado/deudor. Los
pagos de pensión alimenticia de menores no se podrán realizar mediante el Portal de pensión alimenticia de menores de la Oficina de
Ejecución de Órdenes de Pensión Alimenticia de Menores federal (OCSE por sus siglas en inglés).
Lump Sum Payments: You may be required to notify a state or tribal CSE agency of upcoming lump sum payments to this
employee/obligor such as bonuses, commissions, or severance pay. Contact the sender to determine if you are required to
report and/or withhold lump sum payments. Employers/income withholders may use OCSE’s Child Support Portal
(ocsp.acf.hhs.gov/csp/) to provide information about employees who are eligible to receive lump sum payments and to
provide contacts, addresses, and other information about their companies. Child support payments may not be made through
the federal OCSE Child Support Portal. / (Pagos de suma total: Es posible que se le exija avisar a la agencia CSE estatal o tribal
sobre próximos pagos de suma total para este empleado/deudor, tales como bonificaciones, comisiones o indemnizaciones por
despido. Póngase en contacto con el remitente para determinar si se exige que divulgue y/o retenga pagos de suma total. Los
empleadores/retenedores de ingresos podrán utilizar el Portal de pensión alimenticia de menores de OCSE para proporcionar
información acerca de los empleados que tienen derecho a recibir pagos de suma total, y asimismo, proporcionar contactos,
direcciones y otra información acerca de sus empresas. Los pagos de pensión alimenticia de menores no se podrán realizar mediante
el Portal de pensión alimenticia de menores de la OCSE.)
Liability: If you have any doubts about the validity of this IWO, contact the sender. If you fail to withhold income from the
employee/obligor's income as the IWO directs, you are liable for both the accumulated amount you should have withheld and
any penalties set by state or tribal law/procedure. / (Responsabilidad jurídica: De tener alguna duda sobre la validez de esta IWO,
póngase en contacto con el remitente. Si usted no retiene los ingresos de un empleado/deudor según indica la IWO, usted será
responsable jurídicamente tanto por el monto acumulado que debería haber retenido como por las multas que fije la ley o el
procedimiento estatal o tribal.)
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Employer/Income Withholder’s Name:
(Nombre del empleador/retenedor de ingresos)
Employer/Income Withholder’s FEIN:
(FEIN del empleador:)
Employee/Obligor’s Name:
(Nombre del empleado/deudor:)

SSN:
(SSN:)

Case ID:
(Identificador de caso:)

Order ID:
(Identificador de la orden:)

Anti-discrimination: You are subject to a fine determined under state or tribal law for discharging an employee/obligor from
employment, refusing to employ, or taking disciplinary action against an employee/obligor because of this IWO. /
(Antidiscriminación: Usted estará sujeto a una multa fijada conforme a la ley estatal o tribal en caso de que despida a un
empleado/deudor, rehúse contratarlo o tome medidas disciplinarias en su contra a causa de esta IWO.)

Supplemental Information: / (Información suplementaria:)

VII. Notification of Employment Termination or Income Status: (Completed by the Employer/Income Withholder) / (Aviso de
terminación de empleo o situación de ingresos: (La siguiente información la debe llenar el empleador/retenedor de ingresos.))
If this employee/obligor never worked for you or you are no longer withholding income for this employee/obligor, you must
promptly notify the CSE agency and/or the sender by returning this form to the address listed in the Contact Information section
below or using OCSE’s Child Support Portal (ocsp.acf.hhs.gov/csp/). Please report the new employer or income withholder, if
known. / (Si este empleado/deudor nunca trabajó para usted o si usted ya no está reteniendo los ingresos de este empleado/deudor,
usted deberá avisar sin demora a la agencia CSE y/o al remitente devolviendo este formulario a la dirección que aparece en la
información de contacto a continuación o utilizando el Portal de pensión alimenticia de menores de la OCSE (ocsp.acf.hhs.gov/csp/).
Favor de proporcionar el nombre del nuevo empleador o retenedor de ingresos si se conoce.)
[ ] This person has never worked for this employer nor received periodic income.
(Esta persona nunca ha trabajado para este empleador ni ha recibido ingresos periódicos).
[ ] This person no longer works for this employer nor receives periodic income.
(Esta persona ya no trabaja para este empleador ni recibe ingresos periódicos).
Please provide the following information for the employee/obligor: / (Se ruega proporcionar los siguientes datos sobre el
empleado/deudor:)
Termination date:
(Fecha de terminación:)

Last known telephone number:
(Último número de teléfono conocido:)

Last known address: / (Última dirección conocida:)

Final payment date to SDU/Tribal Payee:
(Fecha de pago final a la SDU/beneficiario tribal:)

Final payment amount:
(Monto del pago final:)

New employer's or income withholder’s name:
(Nombre del nuevo empleador o retenedor de ingresos:)
New employer's or income withholder’s address:
(Dirección del nuevo empleador o retenedor de ingresos:)
VIII. Contact Information: (Completed by the Sender) / (Información de contacto: (Los debe llenar el remitente))
To Employer/Income Withholder: If you have questions, contact
by telephone:
, by fax:
, by email or website:
Income Withholding for Support (IWO)
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Employer/Income Withholder’s Name:
(Nombre del empleador/retenedor de ingresos)
Employer/Income Withholder’s FEIN:
(FEIN del empleador:)
Employee/Obligor’s Name:
(Nombre del empleado/deudor:)

SSN:
(SSN:)

Case ID:
(Identificador de caso:)

Order ID:
(Identificador de la orden:)

(Al empleador / retenedor de ingresos: De tener alguna pregunta, contacte a XXX (nombre del remitente) por teléfono: XXX, por fax:
XXX, por correo electrónico o sitio web: XXX.)
Send termination/income status notice and other correspondence to:
(sender address). /
(Envíe el aviso de terminación/situación de ingresos y otra correspondencia a: XXX (dirección del remitente))
To Employee/Obligor: If the employee/obligor has questions, contact
(sender name)
by telephone:
, by fax:
, by email or website:
.
(Al empleado/deudor: Si el empleado/deudor tiene preguntas, contacte a XXX (nombre del remitente) por teléfono: XXX, por fax: XXX,
por correo electrónico o sitio web: XXX.)
IMPORTANT: The person completing this form is advised that the information may be shared with the employee/obligor. / (Nota
importante: Se le avisa a la persona que rellena el presente formulario que se podrá compartir la información con el empleado/deudor.)
Encryption Requirements: / (Requisitos de codificación:)
When communicating this form through electronic transmission, precautions must be taken to ensure the security of the data.
Child support agencies are encouraged to use the electronic applications provided by the federal Office of Child Support
Enforcement. Other electronic means, such as encrypted attachments to emails, may be used if the encryption method is
compliant with Federal Information Processing Standard (FIPS) Publication 140-2 (FIPS PUB 140-2). / (Se deben tomar
precauciones al enviar este formulario mediante transmisión electrónica para garantizar la seguridad de la información. A las agencias de
pensión alimenticia de menores se les anima a utilizar las aplicaciones electrónicas que proporciona la Oficina Federal de Ejecución de
Órdenes de Pensión Alimenticia de Menores. Se podrán utilizar otros medios electrónicos, tales como archivos anexos codificados, si el
método de codificación cumple con la Norma Federal para el Procesamiento de Información (FIPS por sus siglas en inglés) Publicación
140-2 (FIPS PUB 140-2).)
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Income Withholding Order Information Page
(Información sobre la orden de retención de ingresos)

This order is effective
. All rules on page 2 under REMITTANCE INFORMATION apply after the effective
date. / (Esta orden es vigente a partir de XX/XX/XX. Todas las reglas que aparecen en la página 2 bajo DATOS DE LAS REMESAS
se aplican a partir de la fecha de vigencia.)

Presumptive Termination Date: / (Fecha presunta de terminación:)
This order is presumed to terminate on the presumptive termination date
when the youngest child who is
subject to this order is expected to emancipate as defined in A.R.S. §§ 25-320 and 25-501 unless the order contains a payment
on arrears. The presumptive termination date of this order may be modified by the court upon changed circumstances. / (La
fecha presunta de terminación para esta orden es XX/XX/XX, fecha en la que se prevé que el menor más joven sujeto a esta orden sea
emancipado según se define en el A.R.S. §§ 25-320 y 25-501 a menos que la orden contenga pagos en mora. La fecha presunta de
terminación de esta orden podría ser modificada por el tribunal si ocurriese un cambio de circunstancias.)

Note to Employers/Other Withholders:
(Nota a los empleadores / otros retenedores:)
If the most recent Income Withholding Order in the case is for current
child support only, you should discontinue withholding monies after
the last pay period of the month of the presumptive termination date
above. If the Income Withholding Order includes current child
support and an arrearage payment, you should continue withholding
the entire amount listed on the order until further notice. / (Si la orden
de retención de ingresos más reciente para el caso es solamente para
pensión alimenticia de menores del periodo en curso, usted debe dejar la
retener los ingresos tras el último periodo de pago del mes que
corresponde a la fecha presunta de terminación que aparece más arriba.
Si la orden de retención de ingresos incluye pensión alimenticia de
menores del periodo en curso y pagos en mora, usted debe continuar
reteniendo la totalidad del monto indicado en la orden hasta recibir nuevo
aviso.)
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RETENCIÓN DE INGRESOS PARA PENSIÓN ALIMENTICIA DE MENORES:
Instrucciones
La orden de retención de ingresos para alimentos (IWO por sus siglas en inglés) es un formulario
aprobado por la OMB para la retención de ingresos en
• Casos tribales, intraestatales e interestatales efectuados conforme al título IV-D de la Ley de
Seguro Social
• Todos aquellos casos de pensión alimenticia de menores con órdenes inicialmente emitidas en
el estado a partir del 1 de enero de 1994
• Todas aquellas órdenes de pensión alimenticia de menores inicialmente emitidas (o
modificadas) en el estado antes del 1 de enero de 1994 si ocurren moras.
Este formulario es el formato estándar dictado por la Secretaría en conformidad con 42 USC
§666(b)(6)(A)(ii). A menos que se indique lo contrario, se exige la siguiente información y deberá ser
incluida.
Favor de notar:
▪ Para los efectos de este formulario IWO y estas instrucciones, “estado” se define como un
estado o territorio.
▪ Para saber lo que debe y no debe hacerse a la hora de utilizar este formulario, consulte la página
www.acf.hhs.gov/programs/css/resource/using-the-income-withholding-for-support-form-dos-anddonts.
I.

Información sobre el remitente: (La llena el remitente.) Elija una casilla en los campos 1a –
1d.

1a.

Orden de retención de ingresos / aviso de pensión alimenticia de menores (IWO) original.
Marque la casilla si esta es una IWO original o inicial.

1b.

IWO modificada. Marque la casilla para indicar que este formulario modifica una IWO previa.
Cualquier cambio en una IWO deberá realizarse por medio de una IWO modificada.

1c.

Orden / aviso único de pago de suma total. Marque la casilla cuando esta IWO pretende
disponer un cobro único de una suma total después de ser avisado por un empleador/retenedor
de ingresos u otra fuente. Una vez marcada la casilla, indique el monto en el campo 14, “Pago de
suma total, bajo el apartado “Montos por retener”. Deberán emitirse IWO adicionales para el
cobro de subsiguientes pagos de suma total.

1d.

Terminación de la IWO. Marque la casilla para poner fin a la retención de ingresos en una orden
de pensión alimenticia de menores. Complete toda la información que se aplique para ayudarle
al empleador / retenedor de ingresos a terminar la IWO correcta.

1e.

Fecha. Fecha en que se completa y/o firma este formulario.

1f.

Agencia de ejecución de pensión alimenticia de menores (CSE por sus siglas en inglés),
tribunal, abogado, persona particular / entidad (Elija una casilla). Marque la casilla apropiada
para indicar qué entidad está enviando la IWO. Si esta IWO no la está completando una agencia
CSE estatal o tribal, el remitente deberá contactar a la agencia CSE (ver
www.acf.hhs.gov/programs/css/resource/state-income-withholding-contacts-and-programinformation) para determinar si la agencia CSE necesita una copia de este formulario para
facilitar el procesamiento del pago.

NOTA AL EMPLEADOR / RETENEDOR DE INGRESOS:
Esta IWO debe reunir las características reglamentarias. La IWO debe rechazarse y regresarse al
remitente se ocurre alguna de las siguientes circunstancias:
Arizona Supreme Court
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•

•
•
•
•
•

La IWO le indica al empleador / retenedor de ingresos que envíe un pago a una entidad que no
sea una unidad estatal de desembolsos (por ejemplo, pagadero al titular de la custodia, al tribunal
o un abogado). Se requiere que cada estado administre una unidad estatal de desembolsos
(SDU), la cual constituye un recinto centralizado de cobro y desembolso de pagos de pensión
alimenticia de menores. Excepción: Si esta IWO fue emitida por un tribunal, un abogado o una
persona particular / entidad y la orden inicial de pensión alimenticia de menores fue emitida antes
del 1 de enero de 1994 o la orden fue emitida por una agencia CSE tribal, el empleador /
retenedor de ingresos deberá seguir las instrucciones de pago que aparecen en el formulario.
El formulario no contiene toda la información necesaria para que el empleador pueda cumplir con
la retención de ingresos.
El formulario ha sido alterado o contiene información no válida.
El monto por retener no es un monto en dólares.
El remitente no ha usado el formulario aprobado por la OMB para la IWO.
Se requiere una copia de la orden subyacente y no está incluida.

1g.

Estado / tribu / territorio. Nombre del estado o la tribu que envía este formulario. Debe ser una
entidad gubernamental del estado o una organización tribal autorizada por un gobierno tribal
para administrar un programa CSE. Si una tribu está presentando este formulario de parte de
otra tribu, es necesario completar el renglón 1i.

1h.

Identificador de remesa (incluir con el pago). Un identificador del SDU/ beneficiario tribal
identificado en la sección de información sobre la remesa, campo 22, que los empleadores /
retenedores de ingresos deberán incluir al enviar pagos para esta IWO. El identificador de
remesa se asienta como identificador de caso en el registro de transferencias electrónicas de
fondos e intercambios electrónicos de información (EFT/EDI por sus siglas en inglés).

NOTA AL EMPLEADOR / RETENEDOR DE INGRESOS:
El empleador / retenedor de ingresos deberá utilizar el identificador de remesa al enviar pagos para que
la SDU o la tribu pueda identificar y aplicar el pago de forma correcta. El identificador de remesa se
asienta como identificador de caso en el registro EFT/EDI.
1i.

Ciudad / condado / distrito / tribu. Campo opcional para el nombre de la ciudad, del condado o
del distrito que envía este formulario. Si se ingresa esta información, debe ser una entidad
gubernamental del estado o el nombre de la tribu autorizada por un gobierno tribal para
administrar un programa CSE para el cual se está enviando este formulario. Si una tribu presenta
este formulario de parte de otra tribu, ingrese el nombre de esa tribu.

1j.

Identificador de la orden. Campo opcional. Identificador único asociado con una obligación
específica de pensión alimenticia de menores. Podría ser el número de un caso ante el tribunal,
número de expediente judicial u otro identificador designado por el remitente.

1k.

Persona particular / entidad. Nombre de la persona particular / entidad o de la organización
tribal no IV-D que envía este formulario.

1l.

Identificador de caso de la agencia CSE. Identificador único asignado a un caso CSE estatal o
tribal. En un caso estatal IV-D según lo define el 45 Código de Reglamentos Federales (CFR)
305.1, se trata del identificador que se informa para el Registro Federal de Casos (FCR por sus
siglas en inglés). Deberá emitirse una IWO para cada caso IV-D y deberá utilizarse el
identificador de caso de la agencia CSE. Para las tribus, esto sería ya sea el identificador FCR u
otro identificador que se aplique.

II.

Información sobre el empleador y el caso: (La llena el remitente.)
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2a.

Nombre del empleador / retenedor de ingresos. Nombre del empleador o retenedor de
ingresos.

2b.

Dirección del empleador / retenedor de ingresos. Dirección postal del empleador / retenedor
de ingresos, incluyendo calle / apartado postal, ciudad, estado y código postal. (Puede ser una
dirección distinta a la del sitio de trabajo del empleado / deudor). Si el empleador / retenedor de
ingresos es una agencia gubernamental federal, la IWO deberá enviarse a la dirección que
aparece bajo “Federal Agency Income Withholding Contacts and Program Information” en
www.acf.hhs.gov/programs/css/resource/federal-agency-income-withholding-contact-information.

2c.

FEIN del empleador / retenedor de ingresos. Número identificador federal, de nueve dígitos,
del empleador / retenedor de ingresos (de estar disponible).

3a.

Nombre del empleado / deudor. Apellido y nombre del empleado/deudor. El segundo nombre
es opcional.

3b.

Número de Seguridad Social del empleado / deudor. Número de Seguridad Social, u otro
número identificador de contribuyente, del empleado / deudor.

3c.

Fecha de nacimiento del empleador / deudor. La fecha de nacimiento del empleador / deudor es
opcional.

3d.

Nombre del titular de la custodia / parte acreedora. Apellido y nombre del titular de la custodia
o del acreedor. El segundo nombre es opcional. Indique el nombre de solamente un titular de la
custodia / un acreedor por cada formulario IWO. No deberá indicarse más de un titular de la
custodia / acreedor por una sola IWO. Emítase una IWO por cada caso estatal IV-D según se
define en 45 CFR 305.1

3e.

Nombre(s) de menor(es). Apellido(s) y nombre(s) del (de los) menor(es). El segundo nombre es
opcional. (Nota: Si son más de seis menores para esta IWO, indique los nombres y las fechas
de nacimiento de los menores adicionales en el campo, Información suplementaria). Indique el
nombre del (de los) menor(es) asociado(s) con el titular de la custodia / acreedor y el empleado /
deudor solamente. Los hijo(s) de más de un titular de custodia / acreedor no deben aparecer
nombrados en una IWO.

3f.

Fecha de nacimiento del (de los) menor(es). Fecha de nacimiento de cada menor que aparece
nombrado en el formulario.

3g.

Cuadro en blanco. Espacio para sellos del tribunal, códigos de barra u otros datos.

III.

DATOS DE LA ORDEN: (Los llena el remitente.)
El primer campo identifica el estado o la tribu que emitió la orden. Los otros campos identifican
los montos en dólares de modalidadesespecíficas de alimentos (tomadas directamente de la
orden de pensión alimenticia de menores) y el monto total que se debe retener en los plazos
específicos.

4.

Estado / tribu. Nombre del estado o la tribu que emitió la orden.

5a-b.

Pensión alimenticia de menores del período en curso. Monto en dólares que deberá ser
retenido por el período (por ejemplo: semana, mes) especificado en la orden de alimentos
subyacente.

6a-b.

Pensión alimenticia de menores en mora. Monto en dólares que deberá ser retenido por el
período (por ejemplo: semana, mes) especificado en la orden de alimentos subyacente.

6c.

¿En mora por más de 12 semanas? Deberá marcarse la casilla apropiada (Sí/No) para indicar
si existen moras mayores a 12 semanas.
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7a-b.

Pagos por atención medica en efectivo del período en curso. Monto en dólares que deberá
ser retenido por el período (por ejemplo: semana, mes) especificado en la orden de alimentos
subyacente.

8a-b.

Pagos por atención médica en mora. Monto en dólares que deberá ser retenido por el período
(por ejemplo: semana, mes) especificado en la orden de alimentos subyacente.

9a-b.

Pensión alimenticia entre cónyuges del período en curso. Monto en dólares (por concepto de
pensión alimenticia) que deberá ser retenido por el período (por ejemplo: semana, mes)
especificado en la orden de alimentos subyacente.

10a-b. Pensión alimenticia en mora. Monto en dólares (por concepto de pensión alimenticia) que
deberá ser retenido por el período (por ejemplo: semana, mes) especificado en la orden
subyacente.
11a-c. Otro. Monto en dólares, por concepto de obligaciones misceláneas, que deberá ser retenido por
el período de tiempo (por ejemplo: semana, mes) especificado en la orden subyacente. Deberá
especificarse una descripción de la obligación (por ejemplo, gastos jurídicos).
12a-b. Monto total por retener. El monto total de las deducciones por el período correspondiente. La
suma de los campos 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a y 11a deberá equivaler al monto que aparece en el
campo 12a.
NOTA AL EMPLEADOR / RETENEDOR DE INGRESOS:
Una manera aceptable de determinar el monto por pagar con frecuencia semanal o bisemanal es la de
multiplicar el monto mensual por 12 y dividir el resultado por el número de períodos de pago en el año. Se
puede conseguir más información sobre este tema en: Aviso 16-04, Cómo retener la pensión alimenticia
de menores de forma correcta de periodos de pago semanales y bisemanales
(https://www.acf.hhs.gov/css/resource/correctly-withholding-childsupport-from-weekly-and-biweekly-paycycles).

IV.

MONTOS POR RETENER: (Los llena el remitente.)
Los campos del 13a al 13d especifican el monto en dólares que deberá retenerse para esta IWO
si el ciclo de pago del empleador / retenedor de ingresos no coincide con el campo 12b.

13a.

Por período de pago semanal. Monto total que el empleador / retenedor de ingresos deberá
retener si al empleado / deudor se le paga semanalmente.

13b.

Por período de pago bimensual. Monto total que el empleador / retenedor de ingresos deberá
retener si al empleado / deudor se le paga dos veces por mes.

13c.

Por período de pago bisemanal. Monto total que el empleador / retenedor de ingresos deberá
retener si al empleado / deudor se le paga cada dos semanas.

13d.

Por período de pago mensual. Monto total que el empleador / retenedor de ingresos deberá
retener si al empleado / deudor se le paga una vez al mes.

14.

Pago de suma total. Monto en dólares retenido cuando la IWO se utiliza para disponer el pago
de una suma total. Debe utilizarse este campo cuando la casilla 1c está marcada.

15.

Número de referencia del documento. Código de identificación opcional que el remitente
asigna a este formulario.
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Favor de notar: El nombre del empleador/retenedor de ingresos, el FEIN, el nombre y número de
Seguro Social del empleado / deudor, la identificación del caso y la identificación de la orden se deben
incluir en el encabezado de la página dos y en las páginas posteriores.
V.

DATOS DE LAS REMESAS: (El remitente llena los datos salvo la casilla en el campo 25:
“Devolver al remitente”. Los campos 26 al 29 solamente se llenan si así lo exige la ley estatal o
tribal.)
Los pagos se remiten a la SDU de cada estado, a menos que la orden de pensión alimenticia de
menores inicial fuera emitida por un estado antes del 1 de enero de 1994 y nunca fuera modificada ni
estuviera en mora, o estuviera ejecutada por una agencia de pensión alimenticia o por una agencia
CSE tribal. Si la orden fue emitida por una agencia CSE tribal, el empleador / retenedor de ingresos
deberá seguir las instrucciones en materia de remesas que se indican en el formulario en la sección
Información Suplementaria.

16.

Estado / tribu. Nombre del estado o la tribu que envía este documento.

17.

Días. Número de días tras la fecha de vigencia indicada en el campo 18, plazo en que deberá
comenzarse la retención de acuerdo con leyes / procedimientos estatales o tribales para el lugar
principal de empleo del empleado / deudor.

18.

Fecha. Fecha en la cual entra en vigor esta IWO que se describe como fecha de “notificación”,
“recibo”, o “envío”. En la línea en blanco sólo se debe escribir una de las tres opciones.

19.

Días laborales. Número de días laborales dentro de los que un empleador / retenedor de
ingresos deberá remitir los montos retenidos en conformidad con leyes / procedimientos
estatales o tribales para el lugar principal de empleo.

20.

Porcentaje de ingresos disponibles. El porcentaje de los ingresos disponibles que podrá ser
retenido del sueldo del empleado / deudor. El remitente tiene la responsabilidad de determinar el
porcentaje que está obligado a retener el empleador / retenedor de ingresos. Los remitentes
deben escribir un porcentaje específica y no una escala de porcentajes.

NOTA AL EMPLEADOR / RETENEDOR DE INGRESOS:
El empleador / retenedor de ingresos no podrá retener más que el monto que resulte ser el menor de los
dos siguientes: 1) los montos permitidos por la Ley Federal de Protección de Crédito del Consumidor (15
USC §1673(b)); o 2) los montos permitidos por la jurisdicción del estado en que se ubique el lugar
principal de empleo del empleado / deudor. (Es decir, las cantidades que la ley estatal permite si el lugar
principal de empleo del empleado / deudor se encuentra en un estado; o las cantidades que la ley de la
tribu permite si el lugar principal de empleo del empleado / deudor está bajo la jurisdicción de una tribu).
Se podrá cobrar un recargo por costos administrativos, si el estado o la tribu lo permite. El monto
conjunto y el recargo no podrán exceder el límite establecido en la IWO.
Se puede obtener más información sobre las restricciones de retención por estados, los requisitos en
cuanto a los plazos y las cuotas del empleador que se permitieran en:
www.acf.hhs.gov/css/resource/state-income-withholding-contacts-and-program-requirements. Para
obtener información de contacto de las tribus así como las direcciones a donde enviar los pagos y
restricciones de retención de éstas, por favor póngase en contacto con la tribu en:
www.acf.hhs.gov/sites/default/files/programs/css/tribal_agency_contacts_printable_pdf.pdf o
https://www.bia.gov/tribalmap/DataDotGovSamples/tld_map.html
Dependiendo de la ley estatal o tribal correspondiente, es posible que usted necesite considerar los
montos que se pagan por las primas de seguro médico para determinar los ingresos disponibles y aplicar
los límites de retención correctos.
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Una agencia del Gobierno federal podrá realizar retenciones de diversas modalidades de ingresos y
formas de pago, incluyendo pagos de incentivos para la separación voluntaria (pago de jubilación
voluntaria), incentivos salariales y premios en efectivo. Para ver una lista más completa, consulte 5 CFR
581.103.
21.

Estado / tribu. Nombre del estado o la tribu que envía este documento.

NOTA AL REMITENTE: El remitente deberá designar la SDU correcta. En ciertos casos, el remitente
tiene la obligación de designar una SDU (campo 22), la dirección de la SDU pertinente (campo 23) y si
se precisa, el código localizador (campo 24) distintos a la SDU del remitente (ver el Aviso 17-07 de la
Oficina de Ejecución de Órdenes de Pensión Alimenticia de menores (OCSE por sus siglas en inglés):
Tramitación de pagos de pensión alimenticia de menores interestatal,
https://www.acf.hhs.gov/css/resource/interstate-child-support-payment-processing). El identificador de
remesa en el campo 1h deberá corresponder con la SDU que se identifica en el campo 22.
22.

SDU / beneficiario por orden tribal. Nombre de la SDU (o del beneficiario especificado en la
orden tribal subyacente) a que deberán enviarse los pagos.

23.

Dirección de SDU / beneficiario tribal. Dirección de la SDU (o del beneficiario especificado en
la orden tribal subyacente) a que deberán enviarse los pagos.

24.

Código localizador. Campo opcional. El código de la SDU del estado beneficiario a donde se
remite el pago. Los códigos localizadores geográficos son códigos estándares emitidos por el
Instituto Nacional de Estándares y Tecnología para estados, condados, ciudades y territorios.
Antes se conocían como códigos de estándares federales de procesamiento de información
(FIPS por sus siglas en inglés).

25.

Casilla de devolver al remitente. El empleador / retenedor de ingresos debe marcar esta casilla
y devolver la IWO al remitente si esta IWO no es pagadera a una SDU o un beneficiario tribal, o
si esta IWO no reúne las características reglamentarias como se indica en la primera página de
estas instrucciones. pensión alimenticia de menores

26.

Firma del juez / funcionario emisor. Firma (si ley estatal o tribal lo exige) del funcionario que
autoriza esta IWO, si así lo exige la ley estatal o tribal.

27.

Escriba en letra de molde el nombre del juez / funcionario emisor. Nombre del funcionario
que autoriza esta IWO, si así lo exige la ley estatal o tribal.

28.

Cargo del juez / funcionario emisor. Cargo del funcionario que autoriza esta IWO, si así lo
exige la ley estatal o tribal.

29.

Fecha de la firma. Fecha en que el juez / funcionario emisor firma esta IWO, si así lo exige la
ley estatal o tribal.

30.

Casilla de copia de la IWO. Marque esta casilla para todas las IWO intergubernamentales. Si
esta casilla está marcada, se exige que el empleador / retenedor de ingresos entregue una copia
de la IWO al empleado / deudor.

VI.

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EMPLEADORES / RETENEDORES DE INGRESOS (La
llena el remitente.)

Los siguientes campos se refieren a leyes federales, estatales o tribales que se aplican a la hora de
emitir una IWO a un empleador / retenedor de ingresos. Se podrá incluir información específica del
estado o la tribu solamente en los campos indicados a continuación.
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31.

Responsabilidad jurídica. Información adicional sobre la sanción y/o la citación de la sanción
que se aplica a un empleador / retenedor de ingresos que no cumpla con la IWO. Las leyes o los
procedimientos estatales o tribales del lugar de trabajo del empleado / deudor rigen la sanción.

32.

Antidiscriminación. Información adicional sobre la sanción y/o la citación de la sanción que se
aplica a un empleador / retenedor de ingresos que despida, rehúse contratar o discipline a un
empleado / deudor a causa de una IWO. Las leyes o los procedimientos estatales o tribales del
lugar de trabajo del empleado / deudor rigen la sanción.

33.

Información suplementaria. Cualquier información específica del estado que sea necesaria, tal
como el porcentaje máximo de retención para los que no son empleados / contratistas
independientes, gastos administrativos que el empleador / retenedor de ingresos puede cobrar
al deudor por retener ingresos, o nombres y fechas de nacimiento de menores si hay más de
seis menores en esta IWO. L información adicional deberá ser congruente con los requisitos del
formulario y sus instrucciones.

VII.

AVISO DE TERMINACIÓN DE EMPLEO O SITUACIÓN DE INGRESOS (El
empleador/retenedor de ingresos llena la siguiente información.)

El empleador deberá completar esta sección cuando el empleo del empleado / deudor termina, la
retención de ingresos cesa, o si el empleado / deudor nunca trabajó para el empleador. El
empleador/retenedor de ingresos podrá informar nuevas fuentes de pago, si se conocen, como por
ejemplo, indemnización por accidentes laborales.
34a-b. Casilla para situaciones de empleo / ingresos. Marque la situación de empleo / ingresos del
empleado / deudor.
35.

Fecha de terminación. Si se aplica, fecha de terminación del empleo del empleado / deudor.

36.

Último número de teléfono conocido. El último número telefónico (casa / celular / otro)
conocido del empleado / deudor.

37.

Última dirección conocida. La última dirección (casa / postal) conocida del empleado / deudor.

38.

Fecha del pago final. Fecha en que el empleador envió el pago final a la SDU / al beneficiario
tribal.

39.

Monto del pago final. Monto del pago final enviado a la SDU / al beneficiario tribal.

40.

Nombre del nuevo empleador o retenedor de ingresos. Nombre del nuevo empleador del
empleado / deudor o del retenedor de ingresos (si se conoce).

41.

Dirección del nuevo empleador o retenedor de ingresos. Dirección del nuevo empleador del
empleado / deudor o del retenedor de ingresos (si se conoce).

VIII.

INFORMACIÓN DE CONTACTO (La llena el remitente.)

42.

Información de contacto del remitente para el empleador / retenedor de ingresos). Nombre
de la persona de contacto a la que el empleador / retenedor de ingresos puede llamar para
obtener información sobre esta IWO. Si el remitente es víctima de violencia intrafamiliar, en vez
de incluir su información de contacto directa, escriba información de contacto de otra persona
que puede comunicar en nombre de usted.

43.

Número de teléfono del remitente. Número de teléfono de la persona de contacto.

44.

Número de fax del remitente. Número de fax opcional de la persona de contacto.
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45.

Correo electrónico / sitio web del remitente. Dirección de correo electrónico o del sitio web
opcional de la persona de contacto.

46.

Dirección del remitente (dirección para correspondencia sobre la terminación / el estado de
ingresos). Dirección a la que el empleador debe enviar el aviso de terminación o de la situación
de ingresos. Es la misma dirección que utilizará el empleador para la correspondencia enviada a
la entidad emisora.
Información de contacto del remitente para el empleado / deudor). Nombre de la persona
de contacto a la que el empleado / deudor puede llamar para obtener información.

47.

48.

Número de teléfono del remitente. Número de teléfono de la persona de contacto.

49.

Número de fax del remitente. Número de fax opcional de la persona de contacto.

50.

Correo electrónico / sitio web del remitente. Dirección de correo electrónico o del sitio web
opcional de la persona de contacto.

Requisitos de codificación:
Se deben tomar precauciones al enviar este formulario mediante transmisión electrónica para garantizar
la seguridad de la información. A las agencias de pensión alimenticia de menores se les anima a utilizar
las aplicaciones electrónicas que proporciona la Oficina Federal de Ejecución de Órdenes de Pensión
Alimenticia de Menores. Se podrán utilizar otros medios electrónicos, tales como archivos anexos
codificados, si el método de codificación cumple con la Norma Federal para el Procesamiento de
Información (FIPS por sus siglas en inglés) Publicación 140-2 (FIPS PUB 140-2).
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OJO: Todos los formularios deberán
completarse en inglés. De lo contrario, no se
le permitirá presentar sus documentos en la
Secretaría del Tribunal.
For Clerk’s Use Only

(Por uso de la Secretario
solamente)

CURRENT EMPLOYER OR OTHER PAYOR INFORMATION
(INFORMACIÓN SOBRE EL PATRONO ACTUAL O OTROS PAGADOR)
This form must be completed for / (Este formulario debe completarse para)
“Income Withholding Order”

(“Orden de Retención de Ingresos”)
“Order to Stop an Income Withholding Order”

(“Orden de suspensión de una Orden de Retención de Ingresos”)
“Notification of a Change of Employer or Other Payor”

(“Notificación de un cambio de patrono o otros pagador”)
CASE NUMBER

ATLAS NUMBER

(NÚMERO DEL CASO)

(NÚMERO ATLAS)

PAYOR NAME
(NOMBRE DEL PAGADOR) Name of Person Responsible to Make Payment / (Nombre de la persona que hará el pago)

List only the Employer or *Other Payor’s Name and Payroll Address where the “Income Withholding
Order” or “Stop Income Withholding Order” should be mailed.

(Escriba sólo el nombre del patrono o otros pagadores y la dirección de la Oficina de Nómina a donde se
enviará la “Orden de Retención de Ingresos” o la “Suspensión de Orden de Retención de Ingresos”.)
CURRENT EMPLOYER/*OTHER PAYOR NAME:
(NOMBRE DEL PATRONO /OTROS PAGADOR ACTUAL)

PAYROLL/*OTHER PAYOR ADDRESS:
(DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE NÓMINAO OTROS PAGADOR)

CITY

STATE

(CIUDAD)

ZIP

(ESTADO)

PHONE NUMBER (

)

(CÓDIGO POSTAL)

FAX NUMBER (

(NÚMERO DE TELÉFONO DEL PATRONO)

)
(NÚMERO DE FAX)

FOR COURT USE ONLY – DO NOT WRITE BELOW THIS LINE
(PARA UTILISATION DEL TRIBUNAL SOLAMENTE. NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LÍNEA)
WA/FSC

WA/LOG ID:

TYPE WA:

DATE:

AMOUNT OF ORDER:

EMPLOYER STATUS:

ENTERED BY:

NEW WA:

SUB:

AG:

DCSE:

Revised: 7/1/2017
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