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Respondiendo al
Divorcio con Niños
Información importante

¡Tiene que responder a tiempo!
Si no responde a tiempo, su cónyuge podría ganar automáticamente lo que está pidiendo.

¿Cuánto cuesta presentar una respuesta al divorcio en el juzgado?
Solo tiene que pagar por las copias de lo que presente.

¿Y si estoy en las Fuerzas Armadas o soy dependiente de un militar?
Podría tener protecciones legales especiales. Antes de presentar cualquier documento en el
juzgado y mucho antes de que venza el plazo de presentación, obtenga asesoramiento legal.
Hable con la oficina de su JAG o con un abogado que conozca las leyes federales y estatales
de Amparo Civil para Miembros de las Fuerzas Armadas.

Trate de usar los Formularios de Washington en Línea
El Proyecto de Justicia del Noroeste tiene un programa llamado Formularios de
Washington por Internet. Ayuda a que las personas preparen formularios de la ley de la
familia en una computadora. Responda las preguntas en línea de una entrevista interactiva
en LawHelp Interactive para crear formularios listos para su uso junto con instrucciones
sobre qué hacer. Visite WashingtonLawHelp.org/resource/washington-forms-online para
ver qué formularios están disponibles. También podrían estar disponibles otros paquetes
informativos que recomendamos aquí.
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¿Y si todavía tengo más preguntas después de leer esto?
Hable con un abogado que conozca la ley de la familia antes de presentar cualquier cosa en
el juzgado. Algunos condados tienen facilitadores de la ley de la familia que pueden
ayudarle o tienen clínicas legales gratis donde puede obtener asesoría sobre su caso.
Si usted es una persona de bajos ingresos y no vive en el Condado de King, llame a CLEAR al
1-888-201-1014. Si vive en el Condado de King, llame a las Clínicas de Asistencia Legal del
Vecindario de la Barra de Abogados del Condado de King al (206) 267-7070 entre las 9:00
a. m. y el mediodía, de lunes a jueves, para programar una sesión de asesoramiento legal
gratis de media hora. (Pida cita para una clínica de la ley de la familia). También puede
visitar WashingtonLawHelp.org y leer El divorcio y otras opciones para poner fin a su
matrimonio con hijos en el Estado de Washington.

Lista de verificación de pasos
Use esta lista de control a medida que avanza en su caso. Asegúrese de estar haciendo lo
que tiene que hacer en el momento oportuno.

 PASO 1. Determine cuánto tiempo tiene para responder. Vea los documentos
que recibió. El Citatorio debe decir para cuándo tiene que presentar su Respuesta en
el juzgado.
 PASO 2. Llene los papeles aquí.
 PASO 3. Saque dos copias de todo lo que llenó. Debería tener un juego de originales
y dos juegos de copias (uno para usted y otro para su cónyuge).
 PASO 4. Presente su respuesta en el juzgado. Pida al empleado la secretaría del
juzgado que timbre sus copias para mostrar la fecha en que usted presentó y
registró los originales. Quédese con las copias que el empleado timbre. El empleado
se queda con los originales.
 PASO 5. Haga la notificación procesal de los documentos a su cónyuge. Su
notificador debe entender lo importante que es hacer la entrega de los papeles y
llenar el Comprobante de Notificación Procesal Personal correctamente. Si no hace
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la notificación a su cónyuge correctamente, el juez podría dejar sin efecto (cancelar)
sus órdenes definitivas más adelante.
Si es posible, su Notificador debería entregar los papeles directamente en
manos de su cónyuge. Su notificador puede entregar los papeles a su cónyuge en
su domicilio, en el trabajo o en cualquier otro lugar donde pueda encontrarlo.
Si su cónyuge no está en casa, su notificador puede dejar los papeles con un adulto
competente o un adolescente mayor que viva con su cónyuge.
 STEP 6. Registre en el juzgado su Comprobante de Envío por Correo o Entrega
Personal (en mano). Saque una copia del original. Lleve el original y la copia a la
oficina de la secretaría del juzgado donde presentó su Respuesta. Dé los originales al
empleado de la secretaría. Pida al empleado que timbre sus copias para mostrar la
fecha en que usted presentó y registró los originales. Guarde las copias en un lugar
seguro.
 PASO 7. Presente peticiones para Órdenes Provisionales de la Ley de la
Familia o para Órdenes de Restricción Inmediata, si quiere. Para ayudarle a
decidir si debería presentar alguna de estas peticiones, lea El divorcio y otras
opciones para poner fin a su matrimonio con hijos en el Estado de Washington. En
general, debería solicitar órdenes de restricción inmediata solo si tiene una
emergencia y necesita una orden judicial de inmediato. (Ejemplos: su cónyuge está
acosándole, o podría intentar sacar todo el dinero de sus cuentas bancarias). Si
decide pedir órdenes provisionales, use nuestro paquete informativo Presente una
petición para Órdenes Provisionales de la Ley de la Familia: paquete para Casos de
Divorcio. Si decide pedir órdenes de emergencia, use nuestro paquete informativo
Presente una petición para Órdenes de Restricción Inmediata: paquete para Casos
de Divorcio. Encuentre ambos en WashingtonLawHelp.org.
 PASO 8. Tome parte en las reuniones, clases o mediaciones requeridas a nivel
local. Algunos condados requieren mediación, reuniones para intentar llegar a una
resolución entre las partes, o reuniones sobre el estado del caso. Pregunte en la
oficina de la Secretaría del Tribunal Superior sobre los procedimientos en su
condado.
Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades. No tiene la intención de
reemplazar asesoría legal específica.
© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para fines no
comerciales).
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Superior Court of Washington, County of
Tribunal Superior de Washington, Condado de
In re the marriage of:
Con respecto al matrimonio de:
Petitioner (person who started this case):
Parte demandante (persona que inicia este caso):

And Respondent (other spouse):
Y parte demandada (otro cónyuge / pareja):

No.
N.º
Response to Petition about a Marriage
Respuesta a solicitud sobre un matrimonio
(RSP)
(RSP)

Response to Petition about a Marriage
Respuesta a solicitud sobre un matrimonio
Use this form to respond to a Petition for Divorce, Petition for Legal Separation, or Petition to Invalidate (Annul)
Marriage.
Use este formulario para responder a una Solicitud de divorcio, Solicitud de separación legal o Solicitud para invalidar
(anular) un matrimonio.

1.
1.

Your response
Su respuesta
Look at each section of the Petition. Check below to say if you agree or disagree with what
the other party said in each section, or say if you don’t know because you don’t have
enough information. (If you disagree with any part of a section, check “I disagree.”) List
your reasons for disagreeing on page 2.
Lea cada sección de la Solicitud. Marque las casillas correspondientes a continuación
indicando si usted está de acuerdo o en desacuerdo con lo que la otra parte ha mencionado
en cada sección o indique que no sabe porque no tiene suficiente información. (Si usted no
está de acuerdo con alguna parte de una sección, marque “no estoy de acuerdo”.)
Enumere las razones por las cuales no está de acuerdo en la página 2.
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Section in the Petition
Sección de la Solicitud

Your response (check one)
Su respuesta. (marque una)

1. Information about the parties
1. Información sobre las partes

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

2. Information about the marriage
2. Información sobre el matrimonio

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

3. Request…
3. Solicitud

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

4. Jurisdiction over the spouses
4. Jurisdicción sobre los cónyuges

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

5. Is one of the spouses pregnant?
5. ¿Una de las cónyuges está embarazada?

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

6. Children of the marriage
6. Menores del matrimonio

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

6.a. Children’s home/s
6.a. Hogar del (de los) menor(es)

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

6.b. Other people with a legal right to spend
time with a child
6.b. Otras personas que tienen el derecho legal
de pasar tiempo con un menor

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

6.c. Other court cases involving a child
6.c. Otros casos jurídicos que conciernen
a un menor

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

7. Jurisdiction over the children
7. Jurisdicción sobre los menores

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

8. Parenting Plan
8. Plan de crianza

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

9. Child Support
9. Manutención de menores

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

10. Children from other relationships
10. Hijos que son fruto de otras relaciones

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

11. Written Agreements
11. Acuerdos por escrito

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé
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Section in the Petition
Sección de la Solicitud

Your response (check one)
Su respuesta. (marque una)

12. Real Property (land or home)
Bienes inmuebles (terrenos o viviendas)

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

13. Personal Property (possessions, assets or
business interests of any kind)
13. Bienes muebles (posesiones, activos
o intereses comerciales de cualquier tipo)

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

14. Debts
14. Deudas

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

15. Spousal Support (maintenance/alimony)
15. Manutención conyugal (pensión
compensatoria/pensión conyugal)

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

16. Fees and Costs
16. Honorarios y costos

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

17. Protection Order
17. Orden de protección

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

18. Restraining Order
18. Orden de restricción

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

19. Name Change
19. Cambio de nombre

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

20. Other requests, if any
20. Otros pedidos, si hubiera alguno

[ ] I agree
[ ] Estoy
de acuerdo

[ ] I disagree
[ ] No estoy
de acuerdo

[ ] I don’t know
[ ] No lo sé

If you checked “Disagree” for any of the sections, list your reasons here:
Si usted marcó “No estoy de acuerdo” en alguna de estas secciones, exponga sus
razones a continuación:
Section #:
Reasons:
N.º de sección:
Razones:

Section #:
Reasons:
N.º de sección:
Razones:
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Section #:
Reasons:
N.º de sección:
Razones:

Section #:
Reasons:
N.º de sección:
Razones:

Section #:
Reasons:
N.º de sección:
Razones:

Section #:
Reasons:
N.º de sección:
Razones:

Section #:
Reasons:
N.º de sección:
Razones:

Section #:
Reasons:
N.º de sección:
Razones:

Section #:
Reasons:
N.º de sección:
Razones:

Section #:
Reasons:
N.º de sección:
Razones:

(If you need more space, you may add more pages to this Response. Number, date, and
sign each page that you add.)
(Si necesita más espacio, puede añadir más páginas a esta Respuesta. Enumere, firme
y feche cada página que añada.)
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2.
2.

Protection Order
Orden de protección
Do you want the court to issue an Order for Protection as part of the final orders in this
case?
¿Desea usted que el juez emita una Orden de protección como parte de las órdenes
definitivas en este caso?
[ ] No. (Skip to 3.)
[ ] N.º (Pase a 3.)
[ ] Yes. (You must file a Petition for Order for Protection, form DV-1.015 for domestic
violence, or form UHST-02.0200 for harassment. You may file your Petition for Order
for Protection using the same case number assigned to this case.)
[ ] Sí. (Usted debe presentar una Solicitud para obtener una Orden de protección,
formulario DV-1.015 de violencia doméstica o un formulario UHST-02.0200 por
hostigamiento. Puede presentar su Solicitud para obtener una Orden de protección
usando el mismo número de caso que le asignaron en esta acción.)
Important! If you need protection now, ask the court clerk about getting a Temporary Order for Protection.
¡Importante! Si necesita protección en este momento, pregunte al secretario judicial cómo puede obtener
una Orden de protección provisional.
[ ] There already is an Order for Protection between my spouse and me.
[ ] Ya existe una Orden de protección entre mi cónyuge y yo.
Court that issued the order:
El juez emitió la orden:
Case number:
Número de caso:
Expiration date:
Fecha de vencimiento:

3.
3.

Restraining Order
Orden de restricción
Do you want the court to issue a Restraining Order as part of the final orders in this case?
¿Desea usted que el juez emita una Orden de restricción como parte de las órdenes
definitivas en este caso?
[ ] No. (Skip to 4.)
[ ] N.º (Pase a 4.)
[ ] Yes. Check the type of orders you want:
[ ] Sí. Marque el tipo de órdenes que desea:
[ ] Do not disturb – Order the Petitioner not to disturb my peace or the peace of any
child listed in the Petition.
[ ] No alterar – Ordenar a la Parte demandante que no altere mi paz o la de los
menores enumerados en la Solicitud.
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[ ] Stay away – Order the Petitioner not to go onto the grounds of or enter my home,
workplace, or school, and the daycare or school of any child listed in Petition
[ ] Permanecer alejado - Ordenar a a la Parte demandante que permanezca alejado
y que no ingrese en mi hogar, trabajo o escuela o de la guardería o escuela de los
menores enumerados en la Solicitud
[ ] Also, not knowingly to go or stay within
feet of my home, workplace,
or school, or the daycare or school of any child listed in Petition.
[ ] A no presentarse o quedarse, con conocimiento a
pies de distancia
mi hogar, trabajo o escuela o de la guardería o escuela de los menores
enumerados en la Solicitud.
[ ] Do not hurt or threaten – Order the Petitioner:
[ ] No lastimar o amenazar – Ordenar a la Parte demandante:
▪ Not to assault, harass, stalk, or molest me or any child listed in the Petition; and
▪ A no agredir, acosar, acechar u hostigar o vigilarme a mí ni a ninguno de los
menores enumerados en la Solicitud; y
▪ Not to use, try to use, or threaten to use physical force against me or the children
that would reasonably be expected to cause bodily injury.
▪ No utilizar, o tratar de utilizar o amenazar con utilizar la fuerza física que
razonablemente se podría esperar que causara daños corporales.
Warning! If the court makes this order, the court must consider if weapons restrictions are required by
state law; federal law may also prohibit the Restrained Person from possessing firearms or ammunition.
¡Advertencia! Si el juez emite esta orden, el juez debe considerar si las restricciones con respecto
a las armas son requeridas de conformidad con la ley estatal; la ley federal puede también prohibir que
la persona sujeta a la orden de restricción posea armas de fuego o municiones.
[ ] Prohibit weapons and order surrender – Order the Petitioner:
[ ] Prohibición de armas y orden de entrega – Ordenar a la Parte demandante:
▪ Not to access, possess, or obtain any firearms, other dangerous weapons, or
concealed pistol licenses until the Order ends, and
▪ No tener posesión u obtener armas de fuego, otras armas peligrosas o una
licencia para portar armas ocultas hasta que la orden finalice, y
▪ To immediately surrender any firearms, other dangerous weapons, and any
concealed pistol licenses that he/she possesses to (check one): [ ] the police
chief or sheriff. [ ] his/her lawyer. [ ] other person (name):
.
▪ Entregar toda arma de fuego, otras armas peligrosas y toda licencia para portar
armas ocultas que posea a (marque una): [ ] el jefe de la policía o el alguacil. [ ]
su abogado. [ ] otra persona (nombre):
.
[ ] Other restraining orders:
[ ] Otras órdenes de restricción:
Important! If you want a restraining order now, you must file a Motion for Temporary Family Law Order and
Restraining Order (FL Divorce 223) or a Motion for Immediate Restraining Order (Ex Parte) (FL Divorce 221).
¡Importante! Si desea una orden de restricción en este momento, deberá presentar una Solicitud para
obtener una Orden provisional de la ley de familia y Orden de restricción (FL Divorce 223) o una Solicitud
para obtener una Orden de restricción inmediata (Ex Parte)(FL Divorce 221).
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4.
4.

Requests
Solicitudes
I ask the court to approve the following order about my marriage (check one):
Solicito al tribunal que apruebe la siguiente orden relacionada con mi matrimonio
(marque una):
[ ] Final Divorce Order (Dissolution Decree). The marriage is irretrievably broken.
[ ] Sentencia de divorcio definitiva (Decreto de disolución). La ruptura del matrimonio
es irremediable.
[ ] Invalid Marriage Order (Annulment Decree)
[ ] Orden de matrimonio inválido (Decreto de anulación)
[ ] Final Legal Separation Order
[ ] Orden de separación legal definitiva
[ ] Valid Marriage Order (Decree)
[ ] Orden de matrimonio válido (Decreto)
I also ask the court to (check all that apply):
Pido al tribunal que (marque todas las casillas que correspondan):
[ ] approve Respondent’s proposed Parenting Plan
[ ] apruebe el Plan de crianza propuesto por la Parte demandada
[ ] approve a Child Support Order, according to the Washington State Child Support
Schedule
[ ] apruebe una Orden de manutención de menores, de acuerdo a la planilla
de manutención de menores del estado de Washington
[ ] approve the separation contract.
[ ] apruebe el contrato de separación.
[ ] divide the property and debts as requested above (or fairly and equitably if no specific
request is made).
[ ] divida la propiedad y las deudas tal como se propone arriba (o de una manera justa
y equitativa si no se ha hecho un pedido específico).
[ ] order reasonable spousal support as requested above (or fairly and equitably if no
specific request is made).
[ ] ordene manutención razonable del cónyuge (o de una manera justa y equitativa si no
se ha hecho un pedido específico).
[ ] order payment of lawyer fees, other professional fees, and costs for this case.
[ ] ordene el pago de honorarios de ahogados, honorarios de otros profesionales
y costos para este caso.
[ ] change the Respondent’s name to:
[ ] cambio del nombre de la Parte demandada a:

first
primer nombre

[ ] approve an Order for Protection
[ ] aprobar una Orden de protección
[ ] approve a Restraining Order
[ ] aprobar una Orden de restricción
[ ] other (specify):
[ ] otro (especifique):
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middle
segundo nombre

last
apellido

Respondent fills out below:
La Parte demandada completa lo siguiente:
I declare under penalty of perjury under the laws of the state of Washington that the facts I have
provided on this form (including any attachments) are true.
Yo declaro bajo pena de perjurio de acuerdo con las leyes del estado de Washington que las
declaraciones en este formulario son verdaderas.
[ ] I have attached (number): _____ pages.
He adjuntado (número):
páginas.
Signed at (city and state):
Firmado en (ciudad y estado):
Respondent signs here
La Parte demandada firma aquí

Date:
Fecha:
Print name
Nombre en imprenta

I agree to accept legal papers for this case at (check one):
Acepto recibir documentos jurídicos relacionados a este caso a la siguiente dirección
(marque una casilla):
[ ] my lawyer’s address, listed below.
[ ] la dirección de mi abogado, expuesta a continuación.
[ ] the following address (this does not have to be your home address):
[ ] la siguiente dirección (no es necesario que esta dirección sea la de su residencia):
street address or PO box
dirección o apartado postal

city
ciudad

state
estado

zip
código postal

(If this address changes before the case ends, you must notify all parties and the court clerk in writing. You may
use the Notice of Address Change form (FL All Family 120).)
(Si esta dirección cambia antes de que el caso llegue a su fin, usted deberá informar a todas las partes y al secretario
judicial por escrito. Usted puede usar la Notificación de cambio de dirección (Formulario FL All Family 120).)
Note: You and the other party/ies may agree to accept legal papers by email under Civil Rule 5 and local
court rules.
Nota: Usted y la otra parte o partes pueden acordar recibir documentos legales por correo electrónico
de acuerdo a la Norma Civil 5 y las reglas locales del tribunal.

Important! You must fill out and file a Confidential Information form (FL All Family 001) with the court clerk.
¡Importante! Deberá llenar y archivar un formulario de Información confidencial (FL All Family 001) en la
oficina del secretario judicial.
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Lawyer (if any) fills out below:
Abogado (si lo hay) proporciona la siguiente información:
Lawyer signs here
El abogado firma aquí
Lawyer’s address
Dirección

Print name and WSBA No.
Nombre en imprenta y N.º de WSBA

city
ciudad

Email (if applicable):
Correo electrónico (si corresponde):
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Date
Fecha

state
estado

zip
código postal

Confidential
Information (CIF)
Información
confidencial
(CIF)
Clerk: Do not file in
a public access file
Secretario: No
archivar en un
archivo de acceso
público
Superior Court of Washington,
Tribunal superior de Washington,
County:
Condado:
Case No.:
Caso civil N.º:

Important! Only court staff and some state agencies may see this form. The other party and
their lawyer may not see this form unless a court order allows it. State agencies may disclose
the information in this form according to their own rules.
¡Importante! Sólo el personal del tribunal y algunas agencias estatales tendrán acceso a este
formulario. La otra parte y su abogado no tendrán acceso a este formulario a menos que una
orden judicial lo permita. Las agencias estatales podrán divulgar la información de este
formulario conforme a sus propias reglas.

1. Who is completing this form? (Name):
1. ¿Quién está llenando este formulario? (Nombre):
2. Is there a current restraining or protection order involving the parties or children? [ ] Yes [ ] No
2. ¿Existe una orden de restricción o de protección actual entre las partes o los menores? [ ] Sí [ ] No
If yes, who does the order protect? (Name/s):
Si marcó Sí, ¿a quién protege la orden? (Nombre/s):

3. Does your address information need to be confidential to protect your or your children’s health,
safety, or liberty? (Check one): [ ] Yes [ ] No

3. ¿Es necesario mantener la confidencialidad de la información sobre su domicilio para proteger la
salud, la seguridad o la libertad de usted o de sus hijos? (Marque uno): [ ] Sí [ ] No
If yes, explain why?
Si respondió Sí, explique por qué
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4. Your Information - This person is a (check one): [ ] Petitioner [ ] Respondent
4. Su información – Esta persona es una (marque una casilla): [ ] Parte demandante [ ] Parte demandada
¿se necesita intérprete?
Interpreter needed? [ ] Yes [ ] No Language, if yes:
[ ] Sí [ ] No Idioma, en caso de respuesta positiva :
Full name (first, middle, last):
Nombre completo (primer nombre, segundo nombre, apellido):

Driver’s license/Identicard (No., state):
Race:
Licencia de conducir/tarjeta de identificación Raza:
(N.º estado):

Date of birth (MM/DD/YYYY):
Fecha de nacimiento
(MM/DD/AAAA):

Sex:
Sexo:

Relationship to children in this case:
Relación con los menores en este caso:

Mailing address (This address will not be kept private.) (street address or P.O. box, city, state zip):
Dirección postal (Esta dirección no será confidencial.) (calle o apartado postal, ciudad, estado y código postal):
If your case is only about a protection order, skip to section 5.
Si su caso concierne únicamente una orden de protección, saltee la sección 5.

Home address (check one): [ ] same as mailing address [ ] listed below (street, city, state, zip):
Domicilio (marque una): [ ] es igual a la dirección postal [ ] es la siguiente (calle, ciudad, estado, código postal):
Phone:
Teléfono:

Email:
Dirección de correo electrónico:

Employer’s name:
Nombre del empleador:

Social Sec. No:
N.º Seguridad Social:
Employer’s phone:
Teléfono del empleador:

Employer’s address:
Dirección del empleador:

5. Other Party’s Information – This person is a (check one): [ ] Petitioner [ ] Respondent
5. Información sobre la otra parte – Esta persona es una (marque una casilla): [ ] Parte demandante [ ]
Parte demandada
Interpreter needed? [ ] Yes [ ] No Language, if yes:
¿Necesita intérprete? [ ] Sí [ ] No Idioma, en caso de sí:
Full name (first, middle, last):
Nombre completo (primer nombre, segundo nombre, apellido):

Date of birth (MM/DD/YYYY):
Fecha de nacimiento
(MM/DD/AAAA):

Driver’s license/Identicard (No., state):
Licencia de conducir/tarjeta de identificación
(N.º, estado):

Relationship to children in this case:
Relación con los menores en este caso:

Race:
Raza:

Sex:
Sexo:

Mailing address (This address will not be kept private.) (street address or PO box, city, state zip):
Dirección postal (Esta dirección no será confidencial.) (calle o apartado postal, ciudad, estado y código postal):
If your case is only about a protection order, skip to section 6.
Si su caso concierne únicamente una orden de protección, saltee la sección 6.
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Home address (check one): [ ] same as mailing address [ ] listed below (street, city, state, zip):
Domicilio (marque una): [ ] es igual a la dirección postal [ ] es la siguiente (calle, ciudad, estado, código postal):
Phone:
Teléfono:

Email:
Dirección de correo electrónico:

Employer’s name:
Nombre del empleador:

Social Sec. No:
N.º Seguridad Social:
Employer’s phone:
Teléfono del empleador:

Employer’s address:
Dirección del empleador:

➢ Skip sections 6–9 if your case does not involve children. Sign at the end.
➢ Saltee las secciones 6–9 si su caso no incluye menores. Firma al final del
documento.
6. Children’s Information (You do not have to fill out the children’s Social Security numbers if your
case is only about a protection order.)

6. Información sobre los otros menores (Si su caso concierne únicamente una orden de
protección, usted no tiene que proporcionar los números de seguro social de los menores.)

Child’s full name
(first, middle, last)
Nombre completo del menor
(primer nombre, segundo
nombre, apellido)

Date of birth
(MM/DD/YYYY)
Fecha de
nacimiento
(MM/DD/AAAA)

Race
Raza

Sex
Sexo

Soc. Sec.
No.
N.º Seg.
Social

Current location: lives with
Ubicación actual: vive con

1.

[ ] You
[ ] Usted
[ ] other party:
[ ] otra parte:

2.

[ ] You
[ ] Usted
[ ] other party:
[ ] otra parte:

3.

[ ] You
[ ] Usted
[ ] other party:
[ ] otra parte:

4.

[ ] You
[ ] Usted
[ ] other party:
[ ] otra parte:
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7. Have the children lived with anyone other than you or the other party during the last five
years? (Check one): [ ] No [ ] Yes If yes, fill out below:
7. ¿Han vivido los menores con alguien que no sea la Parte demandante o la Parte
demandada durante los últimos cinco años? (Marque uno): [ ] No [ ] Sí. Si marco sí, complete
abajo:
That person’s current address
Dirección actual de esa persona

Children lived with (name)
Los menores viven con (nombre)
1.
2.

8. Do other people (not parents) have custody or visitation rights to the children?
(Check one): [ ] No [ ] Yes If yes, fill out below:

8. ¿Alguna otra persona (aparte de los padres) tiene la tutela o derechos de visitas sobre
los menores?
(Marque uno): [ ] No [ ] Sí. Si marco sí, complete abajo:
Person with rights (name)
Persona con derechos
(nombre)

That person’s current address
Dirección actual de esa persona

1.
2.

9. If you are asking for custody and are not the parent, list all other adults living in your home:
9. Si usted está solicitando la tutela y no es uno de los padres, enumere todos los adultos que
viven en su hogar:
1. (Name):
1. (Nombre):

Date of birth (MM/DD/YYYY):
Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA):

2. (Name):
2. (Nombre):

Date of birth (MM/DD/YYYY):
Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA):

I declare under penalty of perjury under Washington State law that the information on this form about me
is true. The information about the other party is the best information I have or is unavailable because
(explain):
Declaro bajo pena de perjurio de conformidad con las leyes del estado de Washington que la información
contenida en este formulario sobre mí es verdadera. La información sobre la otra parte es la información
más veraz que tengo o no está disponible porque (explique):
[ ] Check here if you need more space to list other Petitioners, Respondents, or children. Put that information
on the Attachment to Confidential Information, form FL All Family 002, and attach it to this form.
[ ] Marque esta casilla si necesita más espacio para enumerar otras Partes demandantes, Partes
demandadas o menores. Escriba esa información en el Anexo de formulario de información confidencial,
formulario FL All Family 002, y adjúntelo a este formulario.

Signed at (city and state):
Firmado en (ciudad y estado):

Date:
Fecha:

Petitioner/Respondent signs here
La Parte demandada/Parte demandante firma aquí
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Superior Court of Washington, County of
Tribunal Superior de Washington, Condado de
In re:
Con respecto a:
Petitioner/s (person/s who started this case):
Parte(s) demandante(s) (persona(s) que iniciaron
este caso):

And Respondent/s (other party/parties):
Y Parte(s) demandada(s) (La(s) otra(s)
parte(s)):

No.
N.º
Notice of Appearance
(for a party without a lawyer)
(APPS)
Aviso de audiencia
(para una parte sin abogado)
(APPS)

Notice of Appearance
(for a party without a lawyer)

Aviso de audiencia
(para una parte sin abogado)
1.
1.

My name is:

.

Mi nombre es:

.

2.

I am filing this notice to appear in this case. I must be notified of any court hearings and
receive copies of any papers filed in this case.
Estoy presentando este aviso para comparecer en este caso. Deberé ser notificado sobre
cualquier audiencia en el tribunal y debo recibir copias de todos los documentos
presentados en este caso.

2.
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3.
3.

I agree to accept legal papers for this case at the following address (this does not have to
be your home address):
Estoy de acuerdo en aceptar documentos judiciales para este caso en la siguiente
dirección (esta dirección no tiene que ser la dirección de su residencia):

street address or PO box
dirección o apartado postal

4.
4.

city
ciudad

state
estado

zip
código postal

(Optional) I also agree to accept legal papers for this case at the following email address:
(Opcional) También acepto recibir documentos judiciales sobre este caso en la siguiente
dirección electrónica:
.

Sign here
Firme aquí

Date
Fecha

If this address changes before the case ends, you must notify all parties and the court clerk in writing. You may
use the form Notice of Address Change (FL All Family 120). You must also update your Confidential Information
form (FL All Family 001) if this case involves parentage or child support.
Si esta dirección cambia antes de que el caso llegue a su fin, usted deberá informar a todas las partes y al
secretario judicial por escrito. Usted puede usar laNotificación de cambio de dirección (Formulario FL All Family
120). Si este caso concierne la paternidad o la manutención de menores, deberá también actualizar
suformulario de Información confidencial (FL All Family 001).
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Superior Court of Washington, County of
Tribunal Superior de Washington, Condado de
In re:
Con respecto a:
Petitioner/s (person/s who started this case):
Parte(s) demandante(s) (persona(s) que iniciaron
este caso):

And Respondent/s (other party/parties):
Y Parte(s) demandada(s) (La(s) otra(s)
parte(s)):

No.
N.º
Proof of Mailing or Hand Delivery (for
documents after Summons and Petition)
(AFSR)
Comprobante de envío por correo o en
persona (para los documentos enviados
después del Citatorio y la Solicitud)
(AFSR)

Proof of Mailing or Hand Delivery
(for documents after Summons and Petition)

Comprobante de envío por correo o en persona
(para los documentos enviados después del Citatorio y la Solicitud)
Warning! Do not use this form to prove you mailed or delivered a Summons, Petition, Order to Go to Court, or any kind
of Restraining Order. For those documents, use Proof of Personal Service (FL All Family 101), or if you have court
permission to serve by mail, use Proof of Service by Mail (FL All Family 107).
¡Advertencia! No use este formulario para comprobar que usted envió por correo o entregó el Citatorio, la Solicitud, la
Orden para comparecer ante el tribunal o cualquier tipo de Orden de restricción. Para dichos documentos, use el
formulario Comprobante de notificación oficial (FL All Family 101), o si tiene la autorización judicial para notificar
oficialmente por correo, use el Comprobante de notificación por correo (FL All Family 107).
I declare:
Declaro que:

1.
1.

I am (check one):
the Petitioner
the Respondent
(name):
and am competent to be a witness in this case.
Soy (marcar uno):
la Parte demandante
la Parte demandada __________________
y estoy en condiciones de ser testigo de este caso.
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2.
2.

, I served copies of the documents listed in 3 below to

On (date):

El (fecha):
, notifiqué oficialmente las copias de los siguientes
documentos enumerados en el punto número 3 a continuación a
by:
por:

(name of party or lawyer served):
(nombre de la parte o el abogado notificado oficialmente):
mail (check all that apply):

first class

certified

correo postal (marque las casillas que correspondan):
otro
mailing address
Dirección posta
postal

city
ciudad,

other
primera clase

certificado

state
estado,

zip
código

email to (address):
(only if allowed by agreement, order, or your county’s Local Court Rule)
Correo electrónico (dirección):
(Solamente si se acepta de común acuerdo, se ordena o si es la Regla judicial local de su condado)
fax to (number):
(only if allowed by agreement, order, or your county’s Local Court Rule)
fax a (número):
(Solamente si se acepta de común acuerdo, se ordena o si es la Regla judicial local de su condado)
Hand delivery at (time):
Entrega personal a la (hora):

a.m.
a. m.

street address
dirección

p.m. to this address:
p. m. a esta dirección:
city
ciudad

state
estado

zip
código
postal

I left the documents (check one):
Dejé los documentos (marque uno):
with the party or lawyer named above.
con la parte interesada o el abogado mencionado arriba.
at his/her office with the clerk or other person in charge.
en su oficina con el secretario u otra persona encargada.
at his/her office in a conspicuous place because no one was in charge.
en su oficina en un lugar visible porque no había ningún encargado.
with (name):
at the address listed in court documents where the party agreed to receive
legal papers for this case.
con (nombre):
en la dirección que aparece en los documentos judiciales donde la parte
interesada acordó recibir documentos judiciales en relación a este caso.
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,
,

(For a party or lawyer who has no office or whose office is closed) at his/her
home with (name):
,a
person of suitable age and discretion who lives in the same home.
(Para la parte o abogado que no tiene una oficina o si esta está cerrada) en su
residencia con (nombre):
,
una persona con la edad y criterio apropiados que vive en esa misma
residencia.

3.
3.

List all documents you served (check all that apply):
Enumere todos los documentos que usted notificó oficialmente (marque todo
lo que corresponda):
(The most common documents are listed below. Check only those documents that were served. Use the
“Other” boxes to write in the title of each document you served that is not already listed.)
(Los documentos más comunes se enumeran a continuación. Marque únicamente aquellos documentos que
fueron notificados oficialmente. Use las casillas de “Otro” para escribir el título de cada uno de los
documentos que usted notificó oficialmente que no estén nombrados en la lista.)
Notice of Hearing
Aviso de audiencia
Motion for Temporary Family Law Order
and Restraining Order
Petición para una orden provisional de
derecho familiar
y Orden de
restricción
Proposed Temporary Family Law Order
Orden provisional propuesta de derecho
familiar
Proposed Parenting Plan
Plan de crianza propuesto

4.
4.

Notice Re Military Dependent
Notificación con respecto a un
dependiente de una persona en el
servicio militar
Sealed Financial Documents
Documentos financieros sellados

Financial Declaration
Declaración financiera
Declaration of:
Declaración de:

Proposed Child Support Order
Orden propuesta de manutención del
menor
Proposed Child Support Worksheets
Planillas propuestas de manutención del
menor
Other:
Otro:

Declaration of:
Declaración de:

Other:
Otro:

Other:
Otro:

Other:
Otro:

Other:
Otro:

Other:
Otro:

Declaration of:
Declaración de:

Other:
Otro:
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I declare under penalty of perjury under the laws of the state of Washington that the statements
on this form are true.
Yo declaro bajo pena de perjurio de acuerdo con las leyes del estado de Washington que las
declaraciones en este formulario son verdaderas.
Signed at (city and state):
Firmado en (ciudad y estado):
Signature of server
Firma del oficial notificador
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Fecha:
Print or type name of server
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Superior Court of Washington, County of
Tribunal Superior de Washington, Condado de
In re:
Con respecto a:
Petitioner/s (person/s who started this case):
Parte(s) demandante(s) (persona(s) que iniciaron
este caso):

And Respondent/s (other party/parties):
Y Parte(s) demandada(s) (La(s) otra(s)
parte(s)):

No.
N.º
Parenting Plan
Plan de crianza
(PPP / PPT / PP)
Clerk’s action required: 1
Se requiere acción del secretario del
juzgado1

Parenting Plan
Plan de crianza
1.
1.

This parenting plan is a (check one):
Este plan de crianza es (marque uno):
[]
[]
[]
[]

Proposal (request) by a parent (name/s):
It is not a signed court order. (PPP)
Propuesto(solicitado) por uno de los padres (nombre/s):
No es una orden judicial firmada. (PPP)

[ ] Court order signed by a judge or commissioner. This is a (check one):
[ ] Orden judicial firmada por un juez o juez comisionado. Es (marque una):
[ ] Temporary order. (PPT)
[ ] Una orden provisional. (PPT)
[ ] Final order. (PP)
[ ] Una orden final. (PP)
[ ] This final parenting plan changes the last final parenting plan.
[ ] Este plan de crianza definitivo modifica el plan de crianza definitivo previo.
RCW 26.09.016, .181, .187, .194
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.
.

2.
2.

Children – This parenting plan is for the following children:
Los menores – Este plan de crianza es para los siguientes menores:
Child’s name
Nombre del menor

3.
3.

Child’s name
Nombre del menor

Age
Edad

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Age
Edad

Reasons for putting limitations on a parent (under RCW 26.09.191)
Razones para ponerle limitaciones a uno de los padres (bajo RCW 26.09.191)
a. Abandonment, neglect, child abuse, domestic violence, assault, or sex offense.
(If a parent has any of these problems, the court must limit that parent’s contact with
the children and that parent’s right to make decisions for the children, and may not
require dispute resolution other than court.)
a. Abandono, descuido, abuso de un menor, violencia doméstica, agresión o delito
sexual.
(Si uno de los padres tiene alguno de estos problemas, el juez debe limitar el
contacto de este padre con los menores así como su derecho de toma de decisiones
para con ellos.)
[ ] Neither parent has any of these problems. (Skip to 3.b.)
[ ] Ninguno de los padres tiene alguno de estos problemas. (Pase a 3.b.)
[ ] A parent has one or more of these problems as follows (check all that apply):
[ ] Uno de los padres tiene uno o más de estos problemas, expuestos a continuación
(marque todo lo que corresponda):
[ ] Abandonment – (Parent’s name):
intentionally abandoned a child listed in 2 for an extended time.
[ ] Abandono – (Nombre de uno de los padres):
abandonó intencionalmente a un menor enumerado en 2 por un período
prolongado de tiempo.
[ ] Neglect – (Parent’s name):
substantially refused to perform his/her parenting duties for a child listed in 2.
[ ] Descuido – (Nombre de uno de los padres):
se negó sustancialmente a desempeñar sus deberes como padre hacia el
menor nombrado en el número 2.
[ ] Child Abuse – (Parent’s name):
(or someone living in that parent’s home) abused or threatened to abuse
a child. The abuse was (check all that apply):
[ ] physical [ ] sexual [ ] repeated emotional abuse.
[ ] Abuso de un menor – (Nombre de uno de los padres):
(o alguien que vive en la residencia de dicho padre) abusó o amenazó con
abusar a un menor. El abuso fue (marque todo lo que corresponda):
[ ] físico[ ] sexual [ ] emocional y repetido.
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[ ] Domestic Violence – (Parent’s name):
(or someone living in that parent’s home) has a history of domestic violence as
defined in RCW 26.50.010.
[ ] Violencia doméstica – (Nombre de uno de los padres):
(o alguien que vive en la residencia de dicho padre) tiene antecedentes de
violencia doméstica tal como define RCW 26.50.010.
[ ] Assault – (Parent’s name):
(or someone living in that parent’s home) has assaulted or sexually assaulted
someone causing grievous physical harm, causing fear of such harm, or
resulting in a pregnancy.
[ ] Agresión – (Nombre de uno de los padres):
(o alguien que vive en la residencia dicho padre) ha agredido o agredido
sexualmente a alguien causando un daño físico severo o temor a tal daño.
[ ] Sex Offense –
[ ] Delito sexual –
[ ] (Parent’s name):
has been convicted of a sex offense as an adult.
[ ] (Nombre de uno de los padres):
ha sido condenado por un delito sexual como adulto.
[ ] Someone living in (parent’s name):
’s home has
been convicted as an adult or adjudicated as a juvenile of a sex offense.
[ ] Alguien que vive en la residencia de (Nombre de uno de los padres):
ha sido condenado como un adulto o ha sido
determinado judicialmente como menor de edad de un delito sexual.

b. Other problems that may harm the children’s best interests. (If a parent has any of
these problems, the court may limit that parent’s contact with the children and that
parent’s right to make decisions for the children.)

b. Otros problemas que pueden afectar el bienestar de los menores. (Si uno de los
padres tiene alguno de estos problemas, el juez podría limitar el contacto de los
menores con ese padre, así como su derecho a tomar decisiones concernientes a los
mismos.)
[ ] Neither parent has any of these problems. (Skip to 4.)
[ ] Ninguno de los padres tiene alguno de estos problemas. (Pase a 4.):
[ ] A parent has one or more of these problems as follows (check all that apply):
[ ] Uno de los padres tiene uno o más de estos problemas, expuestos a continuación
(marque todo lo que corresponda):
[ ] Neglect – (Parent’s name):
neglected his/her parental duties towards a child listed in 2.
[ ] Descuido – (Nombre de uno de los padres):
descuidó sus deberes de padre con uno de los menores nombrado en 2.
[ ] Emotional or physical problem – (Parent’s name):
has a long-term emotional or physical problem that gets in the way of his/her
ability to parent.
[ ] Problema emocional o físico – (Nombre de uno de los padres):
tiene un problema emocional o físico a largo plazo
que entorpece su habilidad para desempeñarse como padre.
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[ ] Substance Abuse – (Parent’s name):
has a long-term problem with drugs, alcohol, or other substances that gets in
the way of his/her ability to parent.
[ ] Abuso de sustancias – (Nombre de uno de los padres):
tiene un problema con drogas, alcohol u otras sustancias a largo plazo que
entorpece su habilidad para desempeñarse como padre.
[ ] Lack of emotional ties – (Parent’s name):
has few or no emotional ties with a child listed in 2.
[ ] Falta de vínculos emocionales – (Nombre de uno de los padres):
tiene pocos vínculos emocionales con
un menor nombrado en el número 2 o carece totalmente de los mismos.
[ ] Abusive use of conflict – (Parent’s name):
uses conflict in a way that may cause serious damage to the psychological
development of a child listed in 2.
[ ] Abuso o uso continuo del sistema jurídico para crear conflictos –
(Nombre de uno de los padres):
usa el conflicto de una manera que pone en peligro o daña el desarrollo
psicológico de un menor nombrado en el número 2.
[ ] Withholding the child – (Parent’s name):
has kept the other parent away from a child listed in 2 for a long time, without
a good reason.
[ ] Retención del menor – (Nombre de uno de los padres):
ha mantenido al otro padre alejado del menor nombrado en el número 2 por un
largo período de tiempo, sin un buen motivo.
[ ] Other (specify):
[ ] Otro (especifique):

4.
4.

Limitations on a parent
Limitaciones de uno de los padres
[ ] Does not apply. There are no reasons for limitations checked in 3.a. or 3.b. above.
(Skip to 5.)
[ ] No corresponde. No hay motivos para limitaciones marcadas previamente en los
números 3.a. o 3.b.. (Pase a 5.)
[ ] No limitations despite reasons (explain why there are no limitations on a parent even
though there are reasons for limitations checked in 3.a. or 3.b. above):
[ ] Sin limitaciones a pesar de los motivos (explique por qué no existen limitaciones
para uno de los padres a pesar de que existen los motivos marcados previamente en
los números 3.a. o 3.b.):
[ ] The following limits or conditions apply to (parent’s name):
(check all that apply):
[ ] Las siguientes limitaciones o condiciones corresponden a (nombre de uno de los
padres):
(Marque todas las casillas correspondientes):
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[ ] No contact with the children.
[ ] Prohibición de contacto con los menores.
[ ] Limited contact as shown in the Parenting Time Schedule (sections 8 – 11) below.
[ ] Contacto limitado tal como se refleja a continuación en el Plan de visitas
(secciones 8 – 11).
[ ] Limited contact as follows (specify schedule, list all contact here instead of in the
Parenting Time Schedule):
[ ] Contacto limitado de la siguiente manera(especifique el plan, enumere todos los
contactos aquí en lugar de en el Plan de visita):

[ ] Supervised contact. All parenting time shall be supervised. Any costs of
supervision must be paid by (name):
[ ] Contacto supervisado. Todo el tiempo de visita con uno de los padres
deberá ser supervisado. Todos los costos de supervisión deberán ser
pagados por (nombre):
The supervisor shall be:
El supervisor será:
[ ] a professional supervisor (name):
[ ] un supervisor profesional (nombre):
[ ] a non-professional supervisor (name):
[ ] un supervisor no profesional (nombre):
The dates and times of supervised contact will be:
Las fechas y horas del contacto supervisado serán:
[ ] as shown in the Parenting Time Schedule (sections 8 – 11) below.
[ ] Contacto limitado tal como se refleja a continuación en el Plan de visitas
(secciones 8 – 11).
[ ] as follows (specify):
[ ] de la siguiente manera (especifique):
(Specific rules for supervision, if any):
(Reglas de supervisión específicas, si las hay):
[ ] Other limitations or conditions during parenting time (specify):
[ ] Otras limitaciones o condiciones durante el plan de visita con el padre
(especificar):
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[ ] Evaluation or treatment required. (Name):
[ ] Evaluación o tratamiento requerido. (Nombre):

must:
debe:

[ ] be evaluated for:
[ ] ser evaluado para:

.
.

[ ] start (or continue) and comply with treatment:
[ ] iniciar (o continuar) y cumplir con el tratamiento:
[ ] as recommended by the evaluation.
[ ] tal como se recomienda en la evaluación.
[ ] as follows (specify kind of treatment and any other details):
[ ] de la siguiente manera(especifique el tipo de tratamiento y cualquier
otro detalle):
[ ] provide a copy of the evaluation and compliance reports (specify details):
[ ] proporcionar una copia de la evaluación y los informes de cumplimiento
(especifique los detalles):
If this parent does not follow the evaluation or treatment requirements above, then
(what happens):
Si este padre no sigue los requisitos de la evaluación o el tratamiento mencionado
previamente, entonces (describa qué sucederá):

5.
5.

Decision-making
Toma de decisiones
When the children are with you, you are responsible for them. You can make day-to-day
decisions for the children when they are with you, including decisions about safety and
emergency health care. Major decisions must be made as follows:
Cuando los menores estén con usted, ellos serán su responsabilidad, y como tal, usted
podrá tomar decisiones cotidianas para ellos. Dichas decisiones incluyen decisiones
sobre su seguridad y cuidado de salud de emergencia. Las decisiones importantes se
deberán tomar de la siguiente manera:
a. Who can make major decisions about the children?
a. ¿Quién puede tomar las decisiones más importantes sobre los menores?
Type of Major Decision
Tipo de decisiones
importantes

Joint
(parents make these
decisions together)
Conjunto
(los padres toman
estas decisiones
juntos)

Limited
(only the parent named below has
authority to make these decisions)
Limitado
(únicamente el padre nombrado a continuación
tiene la autoridad para tomar estas decisiones)

School / Educational
Escuela / Educacionales

[]
[]

[ ] (Name):
[ ] (Nombre):

Health care (not emergency)
Cuidado de salud (no
urgente)

[]
[]

[ ] (Name):
[ ] (Nombre):
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Other:
Otro:

[]
[]

[ ] (Name):
[ ] (Nombre):

Other:
Otro:

[]
[]

[ ] (Name):
[ ] (Nombre):

Other:
Otro:

[]
[]

[ ] (Name):
[ ] (Nombre):

b. Reasons for limits on major decision-making, if any:
b. Motivos para que existan limitaciones en la toma de decisiones importantes, si
los hay:
[ ] There are no reasons to limit major decision-making.
[ ] No hay motivos para limitar la toma de decisiones importantes.
[ ] Major decision-making must be limited because one of the parents has problems
as described in 3.a. above.
[ ] La toma de decisiones importantes debe ser limitada porque uno de los padres
tiene problemas tal como se describe previamente en el número 3.a..
[ ] Major decision-making should be limited because (check all that apply):
[ ] La toma de decisiones importantes debería ser limitada porque (marque todo
lo que corresponda):
[ ] Both parents are against shared decision-making.
[ ] Ambos padres se oponen a la toma de decisiones conjunta.
[ ] One of the parents does not want to share decision-making and this is
reasonable because of:
[ ] Uno de los padres no desea compartir la toma de decisiones y eso es
razonable debido a:
[ ] problems as described in 3.b. above.
[ ] los problemas descritos previamente en el número 3.b..
[ ] the history of each parent’s participation in decision-making.
[ ] el historial sobre la participación de cada uno de los padres en la toma
de decisiones.
[ ] the parents’ ability and desire to cooperate with each other in decisionmaking.
[ ] la habilidad y el deseo de los padres de colaborar entre sí en la toma
de decisiones.
[ ] the distance between the parents’ homes makes it hard to make timely
decisions together.
[ ] la distancia entre los hogares de los padres hace difícil que tomen
decisiones juntos oportunamente.
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6.
6.

Dispute Resolution
Resolución de disputas
Important! After this parenting plan is signed by a judge or commissioner, if you and the other parent
disagree about shared decisions or what parts of this plan mean, the court may require you to use a dispute
resolution provider before going back to court. The court may only require a dispute resolution provider if there
are no limitations in 3.a. above. If a dispute resolution provider is checked below, the parents may, and
sometimes must, use this provider before filing a Petition to Change a Parenting Plan or a Motion for
Contempt for not following the plan. Check your county’s Local Court Rules.
¡Importante! Luego de que el juez o comisionado firme este plan de crianza, si usted y la otra parte no están
de acuerdo sobre las decisiones compartidas o con lo que significan las partes de este plan, el juez puede
solicitarle que use el proveedor de servicio de resolución de conflictos antes de regresar al tribunal. El juez
puede solicitarle un proveedor de resolución de conflictos si no hay limitaciones en 3.a. arriba. Si marca la
opción de un proveedor de resolución de conflictos abajo, los padres pueden, y en algunas ocasiones deben,
usar este proveedor antes de completar una Solicitud de cambio de un plan de crianza o una Petición por
desacato por no seguir el plan. Marque las Reglas del Tribunal Local de su condado.
a. The parents will go to (check one):
a. Los padres asistirán a (marque uno):
[ ] The dispute resolution provider below (before they may go to court):
[ ] El proveedor de servicio de resolución de conflictos nombrado a continuación
(antes de acudir al tribunal):
[ ] Mediation (mediator or agency name):
[ ] Mediación (mediador o nombre de agencia):
[ ] Arbitration (arbitrator or agency name):
[ ] Arbitraje (árbitro o nombre de agencia):
[ ] Counseling (counselor or agency name):
[ ] Consejería (consejero o nombre de agencia):
If a dispute resolution provider is not named above or if the named provider is
no longer available, the parents may agree on a provider or ask the court to
name one.
Si no aparece el nombre de un proveedor de servicio para la resolución de
conflictos en las líneas anteriores, o si el proveedor ya no está disponible, los
padres podrán acordar solicitar los servicios de uno nuevo o pedir al tribunal que
nombre a uno.
Important! Unless there is an emergency, the parents must participate in the
dispute resolution process listed above in good faith, before going to court for
disagreements about joint decisions or what parts of this plan mean. This section
does not apply to disagreements about money or support.
¡Importante! A menos que exista una urgencia, los padres deberán participar de
buena fe en el proceso de resolución de conflictos nombrado previamente antes de
acudir al tribunal por desacuerdos sobre decisiones conjuntas o qué significan las
partes de este plan. Esta sección no corresponde cuando existen desacuerdos
sobre dinero o manutención.
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[ ] Court (without having to go to mediation, arbitration, or counseling).
(If you check this box, skip to section 7 below and do not fill out 6.b.)
[ ] El tribunal (sin tener que participar en una mediación, arbitraje o consejería).
(Si usted marca esta casilla, pase a la sección 7 abajo, no llene 6.b.)
b. If mediation, arbitration, or counseling is required, one parent must notify the other
parent by (check one): [ ] certified mail [ ] other (specify):
b. Si se requiere la mediación, el arbitraje o la consejería, uno de los padres
deberá notificar al otro a través de (marque uno): [ ] correo certificado [ ] otro
(especifique):

.

.

The parents will pay for the mediation, arbitration, or counseling services as follows
(check one):
Los padres pagarán por los servicios de mediación, arbitraje o consejería de la
siguiente manera (marque uno):
[ ] (Name):
[ ] (Nombre):

will pay
pagará

%,
%,

(Name):
(Nombre):

will pay
pagará

%.
%.

[ ] based on each parents’ Proportional Share of Income (percentage) from line 6 of the
Child Support Worksheet.
[ ] basándose en la porción proporcional del ingreso de cada uno de los padres
(el porcentaje) del renglón 6 de la Planilla de manutención del menor.
[ ] as decided through the dispute resolution process.
[ ] tal como se decida a través del proceso de resolución de disputas.
What to expect in the dispute resolution process:
Qué se puede esperar en el proceso de resolución de disputas:
▪ Preference shall be given to carrying out the parenting plan.
▪ Se le dará preferencia al cumplimiento del plan de crianza.
▪ If you reach an agreement, it must be put into writing, signed, and both parents must
get a copy.
▪ Si se llega a un acuerdo, deberá ponerse por escrito y firmarse. Ambos padres
deberán recibir una copia del mismo.
▪ If the court finds that you have used or frustrated the dispute resolution process
without a good reason, the court can order you to pay financial sanctions (penalties)
including the other parent’s legal fees.
▪ Si el juez falla que usted ha utilizado o frustrado el proceso de resolución de
conflictos sin una buena razón, el juez puede ordenar que pague una sanción
económica (multa), incluyendo los honorarios legales del otro padre.
▪ You may go back to court if the dispute resolution process doesn’t solve the
disagreement or if you disagree with the arbitrator’s decision.
▪ Puede regresar al tribunal si el proceso de resolución de conflictos no resuelve el
desacuerdo o si usted no está de acuerdo con la decisión del árbitro.
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7.
7.

Custodian
Tutor
The custodian is (name):
solely for
the purpose of all state and federal statutes which require a designation or determination
of custody. Even though one parent is called the custodian, this does not change the
parenting rights and responsibilities described in this plan.
El tutor es (nombre):
únicamente para todos los propósitos legales estatales y federales que exigen la
designación o determinación de la tutela. Aún cuando a uno de los padres se le nombre
tutor, esto no cambia los derechos de los padres ni las responsabilidades descritas en
este plan.
(Washington law generally refers to parenting time and decision-making, rather than custody. However, some
state and federal laws require that one person be named the custodian. The custodian is the person with
whom the children are scheduled to reside a majority of their time.)
(En lugar de tutela, la ley en Washington generalmente se refiere al plan de visitas o tiempo del padre
actuando como tal y la toma de decisiones. Sin embargo, algunas leyes estatales y federales exigen que una
persona sea nombrada como tutor. El tutor es la persona que, de acuerdo al plan del régimen de visitas, pasa
más tiempo con los menores.)

➢ Parenting Time Schedule (Residential Provisions)
➢ Horario del plan de visitas de los padres (Disposiciones residenciales)
Check one:
Marque uno:
[]
[]

Limited schedule only – The children live with (name):
and have no contact with the other parent except as described in section 4.
Horario limitado solamente – Los menores viven con (nombre):
y no tienen contacto alguno con el otro padre excepto tal como se describe en la
sección 4.
(You may skip the parenting time schedule in sections 8 – 11, unless you want a different
Summer or Holiday schedule, including to give uninterrupted time for vacation and holidays
to the parent not subject to limitations.)
(Puede saltear el horario del plan de crianza en las secciones 8 – 11, a menos que usted
quiera un programa de feriados o verano, incluyendo otorgar tiempo ininterrumpido para
vacaciones y feriados a uno de los padres no sujeto a limitaciones.)

[]
[]

8.
8.

Complete the parenting time schedule in sections 8 – 11.
Complete el horario del plan de crianza en las secciones 8 – 11.

School Schedule
Horario escolar
a. Children under school-age
a. Menores que todavía no tienen la edad de asistir a la escuela
[ ] Does not apply. All children are school-age.
[ ] No corresponde. Todos los menores están en edad de asistir a la escuela.
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[ ] The schedule for children under school-age is the same as for school-age children.
[ ] El horario para los menores que todavía no asisten a la escuela es igual al de
aquellos que están en edad de asistir a la escuela.
[ ] Children under school-age are scheduled to live with (name):
,
except when they are scheduled to live with (name):
on
(check all that apply):
[ ] Se ha programado que los menores que todavía no tienen la edad de asistir a la
escuela vivirán con (nombre):
, excepto cuando está
programado que vivan con el otro padre (nombre):
en
(marque todo lo que corresponda):
[ ] WEEKENDS: [ ] every week [ ] every other week [ ] other (specify):
[ ] FINES DE SEMANA: [ ] semanalmente [ ] cada dos semanas [ ] otro
(especifique):
from (day)
desde (día)

at
:
a las :

.m. to (day)
.m. hasta (día)

at
:
a las :

.m.
.m.

from (day)
desde (día)

at
:
a las :

.m. to (day)
.m. hasta (día)

at
:
a las :

.m.
.m.

[ ] WEEKDAYS: [ ] every week [ ] every other week [ ] other (specify):
[ ] ENTRE SEMANA: [ ] semanalmente [ ] cada dos semanas [ ] otro
(especifique):
from (day)
desde (día)

at
:
a las :

.m. to (day)
.m. hasta (día)

at
:
a las :

.m.
.m.

from (day)
desde (día)

at
:
a las :

.m. to (day)
.m. hasta (día)

at
:
a las :

.m.
.m.

[ ] OTHER (specify):
[ ] OTRO (especifique):
[ ] Other (specify):
[ ] Otro (especifique):

b. School-age children
b. Menores en edad de asistir a la escuela
This schedule will apply (check one):
Este plan corresponderá (marque uno):
[ ] immediately.
[ ] inmediatamente.
[ ] when the youngest child enters (check one): [ ] Kindergarten [ ] 1st grade
[ ] cuando el más pequeño de los menores ingrese a (marque uno): [ ] Jardín de
niños [ ] 1.º grado
[ ] when the oldest child enters (check one): [ ] Kindergarten [ ] 1st grade
[ ] cuando el mayor de los menores ingrese a (marque uno): [ ] Jardín de niños
[ ] 1.º grado
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[ ] Other:
[ ] Otro:
The children are scheduled to live with (name):
,
except when they are scheduled to live with (name):
on
(check all that apply):
Se ha programado que los menores vivirán con (nombre):
,
excepto cuando está programado que vivan con el otro padre (nombre): en (marque
todo lo que corresponda):
[ ] WEEKENDS: [ ] every week [ ] every other week [ ] other (specify):
[ ] FINES DE SEMANA: [ ] semanalmente [ ] cada dos semanas [ ] otro
(especifique):
from (day)
desde (día)

at
:
a las :

.m. to (day)
.m. hasta (día)

at
:
a las :

.m.
.m.

from (day)
desde (día)

at
:
a las :

.m. to (day)
.m. hasta (día)

at
:
a las :

.m.
.m.

[ ] WEEKDAYS: [ ] every week [ ] every other week [ ] other (specify):
[ ] ENTRE SEMANA: [ ] semanalmente [ ] cada dos semanas [ ] otro
(especifique):
from (day)
desde (día)

at
:
a las :

.m. to (day)
.m. hasta (día)

at
:
a las :

.m.
.m.

from (day)
desde (día)

at
:
a las :

.m. to (day)
.m. hasta (día)

at
:
a las :

.m.
.m.

[ ] OTHER (specify):
[ ] OTRO (especifique):
[ ] Other (specify):
[ ] Otro (especifique):

9. Summer Schedule
9. Horario de verano
Summer begins and ends [ ] according to the school calendar. [ ] as follows:
El verano empieza y termina [ ] según el calendario escolar. [ ] de la siguiente manera:
.
[ ] The Summer Schedule is the same as the School Schedule. (Skip to 10.)
[ ] El horario de verano es el mismo que el calendario escolar. (Pase a 10.)
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[ ] The Summer Schedule is the same as the School Schedule except that each parent
shall spend
weeks of uninterrupted vacation time with the children each
summer. The parents shall confirm their vacation schedules in writing by the end of
(date)
each year. (Skip to 10.)
[ ] El horario de verano es el mismo que el calendario escolar, excepto que cada uno de
los padres pasará con los menores semanas de vacaciones ininterrumpidas cada
verano. Los padres deberán confirmar sus horarios de vacaciones por escrito a más
tardar al final de (fecha)
cada año. (Pase a 10.)
[ ] The Summer Schedule is different than the School Schedule. The Summer Schedule
will begin the summer before (check one): [ ] the youngest child
[ ] El horario de verano es distinto del calendario escolar. El horario de verano
comenzará el verano antes de(marque uno): [ ] the youngest child
[ ] el niño menor
[ ] the oldest child
[ ] el niño mayor
[ ] each child
[ ] cada niño
begins (check one): [ ] Kindergarten [ ] 1st grade [ ] Other:
comienza (marque uno): [ ] educación preescolar (kinder)[ ] 1.º grado [ ] Otro:
During the summer the children are scheduled to live with (name):
except when they are scheduled to live with (name):
(check all that apply):
Durante el verano se ha programado que los menores vivirán con (nombre):
excepto cuando está programado que vivan con el otro padre (nombre):
(marque todo lo que corresponda):

,
on
,
en

[ ] WEEKENDS: [ ] every week [ ] every other week [ ] other (specify):
[ ] FINES DE SEMANA: [ ] semanalmente [ ] cada dos semanas [ ] otro
(especifique):
from (day)
desde (día)

at
:
a las :

.m. to (day)
.m. hasta (día)

at
:
a las :

.m.
.m.

from (day)
desde (día)

at
:
a las :

.m. to (day)
.m. hasta (día)

at
:
a las :

.m.
.m.

[ ] WEEKDAYS; [ ] every week [ ] every other week [ ] other (specify):
[ ] ENTRE SEMANA: [ ] semanalmente [ ] cada dos semanas [ ] otro
(especifique):
from (day)
desde (día)

at
:
a las :

.m. to (day)
.m. hasta (día)

at
:
a las :

.m.
.m.

from (day)
desde (día)

at
:
a las :

.m. to (day)
.m. hasta (día)

at
:
a las :

.m.
.m.

[ ] OTHER (specify):
[ ] OTRO (especifique):
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10. Holiday Schedule (includes school breaks and special occasions)
10. Horario de días festivos (incluye recesos escolares)
[ ] The Holiday Schedule is the same as the School and Summer Schedules above for all
holidays, school breaks, and special occasions. (Skip to 11.)
[ ] El horario de días festivos es igual que el calendario escolar y el calendario de
verano para todos los días festivos, los recesos escolares y las ocasiones
especiales. (Pase a 11.)
[ ] The children are scheduled to spend holidays, school breaks, and special occasions
as follows:
(Check all that apply. Note any differences for children who have not yet started school.)
[ ] Se ha programado que los menores pasen los días festivos, los recesos escolares y
las ocasiones especiales de la siguiente manera:
(Marque todas las opciones que correspondan. Tenga en cuenta las diferencias para los menores que no
han comenzado la escuela todavía.)
[ ] Martin Luther King Jr. Day – Begins and ends (day/time):
[ ] Día de Dr. Martin Luther King Jr. – Comienza y termina a (día/hora):
[ ] Odd years with (name):
[ ] Años impares con (nombre):

; Even years with the other parent.
; Años pares con el otro padre.

[ ] Every year with (name):
[ ] Cada año con (nombre):
[ ] With the parent who has the children for the attached weekend.
[ ] Con el padre que tenga a los menores en el fin de semana unido a este día.
[ ] Other plan:
[ ] Otro plan:
[ ] Presidents' Day – Begins and ends (day/time):
[ ] Día de los Presidentes – Comienza y termina a (día/hora):
[ ] Odd years with (name):
[ ] Años impares con (nombre):

; Even years with the other parent.
; Años pares con el otro padre.

[ ] Every year with (name):
[ ] Cada año con (nombre):
[ ] With the parent who has the children for the attached weekend.
[ ] Con el padre que tenga a los menores en el fin de semana unido a este día.
[ ] Other plan:
[ ] Otro plan:
[ ] Mid-winter Break – Begins and ends (day/time):
[ ] Receso durante la mitad del invierno – Comienza y termina a (día/hora):
[ ] Odd years with (name):
[ ] Años impares con (nombre):
[ ] Every year with (name):
[ ] Cada año con (nombre):
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; Even years with the other parent.
; Años pares con el otro padre.

[ ] Each parent has the children for the half of break attached to his/her weekend.
The children must be exchanged on Wednesday at (time):
[ ] Cada uno de los padres tendrá a los menores durante la mitad del receso
unido a su fin de semana. Los menores deberán ser intercambiados el
miércoles a las (hora):
[ ] Other plan:
[ ] Otro plan:
[ ] Spring Break – Begins and ends (day/time):
[ ] Receso de primavera – Comienza y termina a (día/hora):
[ ] Odd years with (name):
[ ] Años impares con (nombre):

; Even years with the other parent.
; Años pares con el otro padre.

[ ] Every year with (name):
[ ] Cada año con (nombre):
[ ] Each parent has the children for the half of break attached to his/her weekend.
The children must be exchanged on Wednesday at (time):
[ ] Cada uno de los padres tendrá a los menores durante la mitad del receso
unido a su fin de semana. Los menores deberán ser intercambiados el
miércoles a las (hora):
[ ] Other plan:
[ ] Otro plan:
[ ] Mother's Day – Begins and ends (day/time):
[ ] Día de la madre – Comienza y termina a (día/hora):
[ ] Odd years with (name):
[ ] Años impares con (nombre):

; Even years with the other parent.
; Años pares con el otro padre.

[ ] Every year with (name):
[ ] Cada año con (nombre):
[ ] Other plan:
[ ] Otro plan:
[ ] Memorial Day – Begins and ends (day/time):
[ ] Día de la memoria – Comienza y termina a (día/hora):
[ ] Odd years with (name):
[ ] Años impares con (nombre):

; Even years with the other parent.
; Años pares con el otro padre.

[ ] Every year with (name):
[ ] Cada año con (nombre):
[ ] With the parent who has the children for the attached weekend.
[ ] Con el padre que tenga a los menores en el fin de semana unido a este día.
[ ] Other plan:
[ ] Otro plan:
[ ] Father’s Day – Begins and ends (day/time):
[ ] Día del padre – Comienza y termina a (día/hora):
[ ] Odd years with (name):
[ ] Años impares con (nombre):
[ ] Every year with (name):
[ ] Cada año con (nombre):
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; Even years with the other parent.
; Años pares con el otro padre.

[ ] Other plan:
[ ] Otro plan:
[ ] Fourth of July – Begins and ends (day/time):
[ ] 4 de julio – Comienza y termina a (día/hora):
[ ] Odd years with (name):
[ ] Años impares con (nombre):

; Even years with the other parent.
; Años pares con el otro padre.

[ ] Every year with (name):
[ ] Cada año con (nombre):
[ ] Follow the Summer Schedule in section 9.
[ ] Siga el calendario de verano en la sección 9.
[ ] Other plan:
[ ] Otro plan:
[ ] Labor Day – Begins and ends (day/time):
[ ] Día del trabajo – Comienza y termina a (día/hora):
[ ] Odd years with (name):
[ ] Años impares con (nombre):

; Even years with the other parent.
; Años pares con el otro padre.

[ ] Every year with (name):
[ ] Cada año con (nombre):
[ ] With the parent who has the children for the attached weekend.
[ ] Con el padre que tenga a los menores en el fin de semana unido a este día.
[ ] Other plan:
[ ] Otro plan:
[ ] Thanksgiving Day / Break – Begins and ends (day/time):
[ ] Receso/Día de Acción de Gracias – Comienza y termina a (día/hora):
[ ] Odd years with (name):
[ ] Años impares con (nombre):

; Even years with the other parent.
; Años pares con el otro padre.

[ ] Every year with (name):
[ ] Cada año con (nombre):
[ ] Other plan:
[ ] Otro plan:

[ ] Winter Break – Begins and ends (day/time):
[ ] Receso de invierno – Comienza y termina a (día/hora):
[ ] Odd years with (name):
[ ] Años impares con (nombre):
[ ] Every year with (name):
[ ] Cada año con (nombre):
[ ] Other plan:
[ ] Otro plan:
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; Even years with the other parent.
; Años pares con el otro padre.

[ ] Christmas Eve / Day – Begins and ends (day/time):
[ ] Nochebuena/Navidad – Comienza y termina a (día/hora):
[ ] Odd years with (name):
[ ] Años impares con (nombre):

; Even years with the other parent.
; Años pares con el otro padre.

[ ] Every year with (name):
[ ] Cada año con (nombre):
[ ] Follow the Winter Break schedule above.
[ ] Seguir el horario de invierno expuesto previamente.
[ ] Other plan:
[ ] Otro plan:

[ ] New Year's Eve / Day – Begins and ends (day/time):
(odd/even is based on New Year’s Eve)
[ ] Noche vieja / Día de año nuevo – Comienza y termina a (día/hora):
(pimpar/par basándose en el día de año nuevo)
[ ] Odd years with (name):
[ ] Años impares con (nombre):

; Even years with the other parent.
; Años pares con el otro padre.

[ ] Every year with (name):
[ ] Cada año con (nombre):
[ ] Follow the Winter Break schedule above.
[ ] Seguir el horario de invierno expuesto previamente.
[ ] Other plan:
[ ] Otro plan:
[ ] All three-day weekends not listed elsewhere
(Federal holidays, school in-service days, etc.)
[ ] Todos los fines de semana no enumerados antes
(Días festivos federales, días de capacitación para el personal escolar, etc.)
[ ] The children shall spend any unspecified holiday or non-school day with the
parent who has them for the attached weekend.
[ ] Los menores pasarán el día festivo no especificado o día en que no hay clases
con el padre que los tenga en el fin de semana unido a este día.
[ ] Other plan:
[ ] Otro plan:

Important! Families in Washington observe a broad range of religions and traditions. Your Parenting
Plan can provide for how children will spend time on other significant days. (Examples: Eid, Passover,
Easter, Chinese New Year, birthdays, etc.) Add lines as needed.
¡Importante! Las familias en Washington cumplen con una amplia gama de tradiciones y actividades
relacionadas con la religión. Su Plan de crianza puede incluir cómo los niños pasan otros días
importantes. (Ejemplos: Eid, Pesaj, Pascuas, Año Nuevo Chino, cumpleaños, etc.) Agregar más líneas
si fuese necesario.
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[]
[]

Other occasion important to the family:
Otras ocasiones importantes para la familia:
[ ] Begins and ends (day/time):
[ ] Comienza y termina a (día/hora):
[ ] Odd years with (name):
[ ] Años impares con (nombre):

; Even years with the other parent.
; Años pares con el otro padre.

[ ] Every year with (name):
[ ] Cada año con (nombre):
[ ] Other plan:
[ ] Otro plan:
[]
[]

Other occasion important to the family:
Otras ocasiones importantes para la familia:
[ ] Begins and ends (day/time):
[ ] Comienza y termina a (día/hora):
[ ] Odd years with (name):
[ ] Años impares con (nombre):

; Even years with the other parent.
; Años pares con el otro padre.

[ ] Every year with (name):
[ ] Cada año con (nombre):
[ ] Other plan:
[ ] Otro plan:
[]
[]

Other occasion important to the family:
Otras ocasiones importantes para la familia:
[ ] Begins and ends (day/time):
[ ] Comienza y termina a (día/hora):
[ ] Odd years with (name):
[ ] Años impares con (nombre):

; Even years with the other parent.
; Años pares con el otro padre.

[ ] Every year with (name):
[ ] Cada año con (nombre):
[ ] Other plan:
[ ] Otro plan:

11. Conflicts in Scheduling
11. Conflictos con el horario
The Holiday Schedule must be observed over all other schedules. If there are conflicts
within the Holiday Schedule (check all that apply):
El horario de los días festivos debe cumplirse por encima del resto de los horarios. Si
existen conflictos dentro del horario de días festivos (marque lo que corresponda):
[ ] Named holidays shall be followed before school breaks.
[ ] Los días festivos nombrados se deben cumplir por encima de los recesos escolares.
[ ] Children’s birthdays shall be followed before named holidays and school breaks.
[ ] El plan de los cumpleaños de los menores se debe cumplir por encima de los días
festivos nombrados y los recesos escolares.
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[ ] Other (specify):
[ ] Otro (especifique):

12. Transportation Arrangements
12. Arreglos de transporte
The children will be exchanged for parenting time (picked up and dropped off) at:
Los menores serán intercambiados durante el tiempo planeado de visita con cada uno de
los padres (recogerlos y dejarlos) en:
[ ] each parent’s home
[ ] la residencia de cada uno de los padres
[ ] school or daycare, when in session
[ ] la guardería o la escuela cuando esté en sesión
[ ] other location (specify):
[ ] otra ubicación (especifique):
Who is responsible for arranging transportation?
¿Quién es responsable de hacer los arreglos para el transporte?
[ ] The picking up parent – The parent who is about to start parenting time with the
children must arrange to have the children picked up.
[ ] El padre que los recoge – El padre que está por empezar el régimen de visita con
los menores debe hacer los arreglos para recogerlos.
[ ] The dropping off parent – The parent whose parenting time is ending must
arrange to have the children dropped off.
[ ] El padre que los los pasa a dejar – El padre que está por terminar su régimen de
visita tiene que hacer los arreglos para dejarlos.
Other details (if any):
Otros detalles (si los hubiera):

13. Moving with the Children (Relocation)
13. Mudanza con los menores (Reubicación)
Anyone with majority or substantially equal residential time (at least 45 percent) who wants
to move with the children must notify every other person who has court-ordered time with
the children.
Toda persona con tiempo de residencia básicamente igual o mayor (por lo menos 45 por
ciento) que quiera mudarse con el niño debe notificar a toda persona a la que el tribunal
ha otorgado derechos de tiempo con el niño.
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Move to a different school district
Mudarse a un distrito escolar diferente
If the move is to a different school district, the relocating person must complete the form
Notice of Intent to Move with Children (FL Relocate 701) and deliver it at least 60 days
before the intended move.
Si el destino de la mudanza está ubicado en otro distrito escolar, el tutor deberá completar
el formulario Aviso de intención de reubicación de menores (FL Relocate 701) y
entregarlo por lo menos 60 días antes de la mudanza deseada.
Exceptions:
Excepciones:
▪ If the relocating person could not reasonably have known enough information to
complete the form in time to give 60 days’ notice, s/he must give notice within five
days after learning the information.
▪ Si el tutor no tuvo el tiempo razonable para obtener la información necesaria para
llenar el formulario dentro de los 60 días requeridos para llevar a cabo la
notificación, tendrá cinco días después de haber obtenido la información para
llevar a cabo el aviso.
▪ If the relocating person is relocating to a domestic violence shelter or moving to
avoid a clear, immediate, and unreasonable risk to health or safety, notice may be
delayed 21 days.
▪ Si el tutor se está mudando a un albergue para víctimas de violencia doméstica o se
está mudando para evitar un riesgo claro, inmediato e irrazonable contra su salud
o seguridad, el aviso se puede atrasar por un período de 21 días.
▪ If information is protected under a court order or the address confidentiality program,
it may be withheld from the notice.
▪ Si alguna información está protegida a través de una orden judicial o el programa
de dirección confidencial, se puede omitir del aviso.
▪ A relocating person who believes that giving notice would put her/himself or a child
at unreasonable risk of harm, may ask the court for permission to leave things out of
the notice or to be allowed to move without giving notice. Use form Motion to Limit
Notice of Intent to Move with Children (Ex Parte) (FL Relocate 702).
▪ Un tutor que cree que llevar a cabo el aviso podría crear un riesgo irrazonable de
daño a él/ella o los menores, puede solicitar al juez que le permita no añadir ciertos
detalles o que se le permita mudarse con los menores sin tener que proporcionar un
aviso. Use el formulario de Petición para limitar el aviso de intención de mudanza
de menores (Ex Parte) (FL Relocate 702).
The Notice of Intent to Move with Children can be delivered by having someone personally
serve the other party or by any form of mail that requires a return receipt.
El Aviso de intención de intención de mudanza de menores puede ser entregado
haciendo que alguien lleve a cabo la notificación oficial en persona a la otra parte o a
través de cualquier tipo de envío postal que proporcione acuse de recibo.
If the relocating person wants to change the Parenting Plan because of the move, s/he
must deliver a proposed Parenting Plan together with the Notice.
Si el tutor desea cambiar el Plan de crianza debido a la mudanza, deberá entregar un
Plan de crianza propuesto junto con el aviso.
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Move within the same school district
Mudarse dentro del mismo distrito escolar
If the move is within the same school district, the relocating person still has to let the other
parent know. However, the notice does not have to be served personally or by mail with a
return receipt. Notice to the other party can be made in any reasonable way. No specific
form is required.
Aunque la mudanza sea dentro del mismo distrito escolar, el tutor tiene que informarle al
otro padre. Sin embargo, la notificación oficial no se tiene que hacer en persona ni por
correo con acuse de recibo. El aviso a la otra parte se puede hacer de cualquier manera
razonable. No se requiere un formulario específico.

Warning! If you do not notify…
¡Advertencia! Si usted no avisa…
A relocating person who does not give the required notice may be found in contempt of
court. If that happens, the court can impose sanctions. Sanctions can include requiring the
relocating person to bring the children back if the move has already happened, and
ordering the relocating person to pay the other side’s costs and lawyer’s fees.
Un tutor que no proporcione la notificación requerida, podría ser acusado de desacato a la
autoridad. Si ello llegara a ocurrir, el juez podría imponer sanciones. Las sanciones pueden
incluir que se le exija al tutor que devuelva a los menores si ya se efectuó la mudanza, y que
se le ordene que pague los costos y honorarios de abogados de la otra parte.

Right to object
Derecho a objetar
A person who has court-ordered time with the children can object to a move to a different
school district and/or to the relocating person’s proposed Parenting Plan. If the move is
within the same school district, the other party doesn’t have the right to object to the move,
but s/he may ask to change the Parenting Plan if there are adequate reasons under the
modification law (RCW 26.09.260).
Una persona que por orden judicial tiene tiempo designado con los menores puede
objetar a una mudanza a un distrito escolar diferente o alPlan de crianza propuesto por el
tutor. Si la mudanza es dentro del mismo distrito escolar, la otra parte no tiene el derecho
de objetar al cambio, pero puede solicitar que se cambie el Plan de crianza si existen
razones adecuadas de conformidad con la ley de modificación (RCW 26.09.260).
An objection is made by filing the Objection about Moving with Children and Petition about
Changing a Parenting/Custody Order (Relocation) (form FL Relocate 721). File your
Objection with the court and serve a copy on the relocating person and anyone else who
has court-ordered time with the children. Service of the Objection must be by personal
service or by mailing a copy to each person by any form of mail that requires a return
receipt. The Objection must be filed and served no later than 30 days after the Notice of
Intent to Move with Children was received.
Se puede hacer una objeción al presentar el formulario de Objeción a la mudanza con los
menores y la Solicitud para cambiar una orden de Crianza/Tutela (Reubicación)
(formulario FL Relocate 721). Presente su objeción en el juzgado y notifique oficialmente
de una copia a la persona que tiene la custodia de los menores y todos aquellos que por
orden judicial tienen un régimen de visita con los menores. La notificación oficial de la
Objeción deberá hacerse a través de una notificación oficial en persona o enviando una
copia a cada persona por cualquier tipo de correo que proporcione acuse de recibo. Se
debe presentar la objeción y llevar a cabo la notificación oficial de la misma en un plazo
de 30 días después de haber recibido el Aviso de intención de reubicación de menores.
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Right to move
Derecho a mudarse
During the 30 days after the Notice was served, the relocating person may not move to a
different school district with the children unless s/he has a court order allowing the move.
Durante los 30 días después de se haya llevado a cabo la Notificación oficial del Aviso, el
tutor no podrá mudarse con los menores a un distrito escolar diferente a menos que tenga
una orden judicial autorizándole a hacerlo.
After the 30 days, if no Objection is filed, the relocating person may move with the children
without getting a court order allowing the move.
Después de 30 días, si no se ha presentado ninguna Objeción la persona que tiene la
custodia de los menores puede mudarse con ellos sin tener una orden judicial que le
otorgue permiso.
After the 30 days, if an Objection has been filed, the relocating person may move with the
children pending the final hearing on the Objection unless:
Después de 30 días, si se ha presentado una Objecciónel tutor podrá mudarse con ellos
mientras esté pendiente la audiencia definitiva sobre la Objeción, a menos que:
▪ The other party gets a court order saying the children cannot move, or
▪ La otra parte obtenga una orden judicial indicando que los menores no se pueden
mudar, o
▪ The other party has scheduled a hearing to take place no more than 15 days after
the date the Objection was served on the relocating person. (However, the
relocating person may ask the court for an order allowing the move even though
a hearing is pending if the relocating person believes that s/he or a child is at
unreasonable risk of harm.)
▪ La otra parte haya programado una audiencia que se llevará a cabo en un plazo
menor a 15 días después de la fecha en que se llevó a cabo la notificación oficial de
la Objeción a la persona que tiene la custodia de los menores. (Sin embargo, el
tutor puede solicitar al juez una orden permitiéndole mudarse aún cuando la
audiencia esté pendiente si esta persona cree que ella o los menores están
enfrentando un riesgo irrazonable de daño.)
The court may make a different decision about the move at a final hearing on the Objection.
El juez podría tomar una decisión diferente sobre la mudanza en la audiencia definitiva
sobre la Objeción.

Parenting Plan after move
El Plan de crianza después de la mudanza
If the relocating person served a proposed Parenting Plan with the Notice, and if no
Objection is filed within 30 days after the Notice was served (or if the parties agree):
Si el tutor llevó a cabo la notificación oficial de un Plan de crianza propuestocon el Aviso,
y no se presenta ningunaObjeción dentro de un plazo de 30 días de recibir la notificación
oficial del Aviso (o si las partes están de acuerdo):
▪ Both parties may follow that proposed plan without being held in contempt of the
Parenting Plan that was in place before the move. However, the proposed plan
cannot be enforced by contempt unless it has been approved by a court.
▪ Ambas partes pueden seguir el plan de crianza propuesto sin incurrir en desacato
por incumplir el Plan de crianza que entró en vigor antes de la mudanza. Sin
embargo, el plan propuesto no se puede hacer cumplir a través de procedimientos
de desacato hasta que sea aprobado por un juez.
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▪ Either party may ask the court to approve the proposed plan. Use form Ex Parte
Motion for Final Order Changing Parenting Plan – No Objection to Moving with
Children (FL Relocate 706).
▪ Cualquiera de las partes puede solicitar al juez que apruebe el plan de crianza
propuesto. Use el formulario Ex PArte de Petición para obtener una orden inmediata
permitiendo la mudanza con los menores y una enmienda del Plan de crianza - No
se presentó ninguna objeción (FL Relocate 706).

Forms
Formularios
You can find forms about moving with children at:
Puede encontrar formularios sobre mudanzas con menores en:
▪ The Washington State Courts’ website: www.courts.wa.gov/forms,
▪ El sitio web de los Tribunales Estatales de Washington: www.courts.wa.gov/forms,
▪ Washington LawHelp: www.washingtonlawhelp.org, or
▪ Washington LawHelp: www.washingtonlawhelp.org, or
▪ The Superior Court Clerk’s office or county law library (for a fee).
▪ La oficina de la Secretaría Judicial del Tribunal Superior o la biblioteca legal del
condado (por una tasa judicial).
(This is a summary of the law. The complete law is in RCW 26.09.430 through 26.09.480.)
(Este es un resumen de la ley. La ley completa aparece desde RCW 26.09.430 hasta
26.09.480.)

14. Other
14. Otro
15. Proposal
15. Propuesta
[ ] Does not apply. This is a court order.
[ ] No corresponde. Esta es una orden judicial.
[ ] This is a proposed (requested) parenting plan. (The parent/s requesting this plan
must read and sign below.)
[ ] Este es un plan de crianza propuesto (solicitado). (El (los) padre(s) que solicitan este
plan deben leerlo y firmar abajo.)
I declare under penalty of perjury under the laws of the state of Washington that this
plan was proposed in good faith and that the information in section 3 above is true.
Declaro bajo pena de perjurio de conformidad con las leyes del estado de Washington
que este plan fue propuesto de buena fe y que la información reflejada previamente
en el número 3 es verdadera.
Parent requesting plan signs here
El padre solicitante firma aquí

Signed at (city and state)
Firmado en (ciudad y estado)

Other parent requesting plan (if agreed) signs here Signed at (city and state)
El otro padre que solicita el plan (si está de
Firmado en (ciudad y estado)
acuerdo) firma aquí
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16. Court Order
16. Orden judicial
[ ] Does not apply. This is a proposal.
[ ] No corresponde. Esta es una propuesta.
[ ] This is a court order (if signed by a judge or commissioner below).
[ ] Es una orden judicial (firmada por un juez o juez comisionado).
Findings of Fact – Based on the pleadings and any other evidence considered:
Conclusiones de hecho –Fundamentadas en los documentos legales y otras
pruebas consideradas:
The Court adopts the statements in section 3 (Reasons for putting limitations on a
parent) as its findings.
El juez adopta como sus decisiones las declaraciones de la sección 3 (Razones
por las que se le deben poner limitaciones a uno de los padres).
[ ] The Court makes additional findings which are:
[ ] El juez además emite los siguientes fallos, que:
[ ] contained in an order or findings of fact entered at the same time as this
Parenting Plan.
[ ] aparecen en la orden o conclusiones de hecho emitidas junto a este Plan
de crianza.
[ ] attached as Exhibit A as part of this Parenting Plan.
[ ] están adjuntos como Objeto de prueba A como parte de este Plan de
crianza.
[ ] other:
[ ] otro:
Conclusions of Law – This Parenting Plan is in the best interest of the children.
Conclusiones de derecho – EstePlan de crianza es por el bien de los menores.
[ ] Other:
[ ] Otro:
Order – The parties must follow this Parenting Plan.
Orden – Las partes deben seguir este Plan de crianza.
Date
Fecha

Judge or Commissioner signs here
El Juez o Comisionado firma aquí

Warning! If you do not follow this Parenting Plan, the court may find you in contempt (RCW
26.09.160). You still have to follow this Parenting Plan even if the other parent doesn’t.
¡Advertencia! Si usted no cumple con las disposiciones de este Plan de crianza, el juez podría
declararlo en desacato (RCW 26.09.160). Aún cuando el otro padre no lo haga, usted deberá cumplir
con las disposiciones de este Plan de crianza.
Violation of residential provisions of this order with actual knowledge of its terms is punishable by
contempt of court and may be a criminal offense under RCW 9A.40.060(2) or 9A.40.070(2).
Violation of this order may subject a violator to arrest.
El quebrantamiento de las disposiciones de residencia de esta orden con conocimiento efectivo de
sus términos se castiga por desacato a la autoridad y podría constituir un delito conforme al RCW
9A.40.060(2) o 9A.40.070(2). La persona que quebrante esta orden podría ser arrestada.
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If this is a court order, the parties and/or their lawyers (and any GAL) sign below.
Si esta es una orden judicial, las partes y/o sus abogados (y cualquier tutor ad litem)
firman a continuación.
This order (check any that apply):
Esta orden (marque todo lo que corresponda):
[ ] is an agreement of the parties.
[ ] es un acuerdo entre las partes.
[ ] is presented by me.
[ ] ha sido presentada por mí.
[ ] may be signed by the court without notice to me.
[ ] puede ser firmada por el juez sin notificármelo.

This order (check any that apply):
Esta orden (marque todo lo que corresponda):
[ ] is an agreement of the parties.
[ ] es un acuerdo entre las partes.
[ ] is presented by me.
[ ] ha sido presentada por mí.
[ ] may be signed by the court without notice to me.
[ ] puede ser firmada por el juez sin notificármelo.

Petitioner or lawyer signs here + WSBA #
Firma de la parte demandanteo su abogado + y
licencia N.º WSBA

Respondent or lawyer signs here + WSBA #
Firma de la parte demandadao su abogado + licencia
N.º WSBA

Print Name
Nombre en letra de molde

Print Name
Nombre en letra de molde

Date
Fecha

Date
Fecha

Esta orden (marque todo lo que corresponda):
Esta orden (marque todo lo que corresponda):
[ ] is an agreement of the parties.
[ ] es un acuerdo entre las partes.
[ ] is presented by me.
[ ] ha sido presentada por mí.
[ ] may be signed by the court without notice to me.
[ ] puede ser firmada por el juez sin notificármelo.

Esta orden (marque todo lo que corresponda):
Esta orden (marque todo lo que corresponda):
[ ] is an agreement of the parties.
[ ] es un acuerdo entre las partes.
[ ] is presented by me.
[ ] ha sido presentada por mí.
[ ] may be signed by the court without notice to me.
[ ] puede ser firmada por el juez sin notificármelo.

Other party or lawyer signs here + WSBA #
La otra parte o el abogado firma aquí + licencia
N.º WSBA

Other party or Guardian ad Litem signs here
Otra parte o tutor ad Litem firma aquí

Print Name
Nombre en letra de molde

Print Name
Nombre en letra de molde
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Date
Fecha

CHILD SUPPORT SCHEDULE
(PLANILLA DE MANUTENCIÓN PARA
NIÑOS) DEL ESTADO DE WASHINGTON
Incluye:





Definiciones y estándares
Instrucciones
Tabla económica
Planillas
Fechas de entrada en vigor:

Definiciones y estándares
Instrucciones- solo
Tabla económica
Planillas

11 de junio de 2020
11 de junio de 2020
1.º de enero de 2019
1.º de enero de 2019

Internet-descarga de formularios:

http://www.courts.wa.gov/

Línea directa de manutención para niños, DSHS estatal, 1 (800) 442-KIDS

WASHINGTON STATE CHILD SUPPORT SCHEDULE (PLANILLA DE
MANUTENCIÓN PARA NIÑOS DEL ESTADO DE WASHINGTON)
DEFINICIONES Y ESTÁNDARES
la manutención para niños para menores de edad, hijos
adultos que dependan de sus padres y para quienes se
ordene la manutención de acuerdo a RCW 26.09.100.

Definiciones
A menos que el contexto requiera claramente lo contrario, estas definiciones
se aplican a las normas que siguen a esta sección. RCW 26.19.011.
Obligación de manutención básica para niños:: hace referencia a la
obligación de manutención para niños mensual determinada según la
tabla económica basada en el ingreso neto mensual combinado de las
partes y el número de niños a quienes se adeuda manutención.

Las disposiciones de RCW 26.19 para determinar la manutención
para niños y las razones para la desviación del cálculo estándar
se aplicarán de la misma manera por el tribunal, los oficiales
presidentes y los oficiales de revisión. RCW 26.19.035(1).
2.

Determinaciones de hecho escritas apoyadas por la evidencia:
una orden de manutención para niños se apoyará en las
determinaciones de hecho escritas sobre las que se base la
determinación de manutención, e incluirá las razones de
cualquier desviación del cálculo estándar y las razones del
rechazo de la solicitud presentada por una de las partes para una
desviación del cálculo estándar. RCW 26.19.035(2).

3.

Llenado de las planillas: las planillas en el formulario
desarrollado por la Administrative Office of the Courts (Oficina
administrativa de los tribunales) se completarán bajo pena de
perjurio y se presentarán en cada procedimiento en que se
determine la manutención para niños. El tribunal no aceptará
planillas incompletas o planillas que difieran de aquellas
desarrolladas por la Administrative Office of the Courts (Oficina
administrativa de los tribunales). RCW 26.19.035(3).

4.

Revisión de las planillas y de la orden por parte del tribunal:
el tribunal revisará, en las hojas de cálculo y en la orden que
establece la manutención para niños, la suficiencia de las razones
establecidas para cualquier desviación o rechazo de cualquier
solicitud de desviación, así como la suficiencia del monto
de manutención ordenado. Cada orden establecerá el monto de
manutención para niños calculado utilizando el cálculo estándar
y el monto de manutención para niños efectivamente ordenado.
Las planillas se adjuntarán al decreto u orden o, si se presentan
de forma separada, llevarán las iniciales o serán firmadas por el
juez y se presentarán junto con la orden. RCW 26.19.035(4).

Planilla de manutención para niños: hace referencia a los estándares, la
tabla económica, las planillas y las instrucciones, según se definen en el
capítulo 26.19 RCW.
Tribunal: hace referencia al juez de un tribunal superior, el comisionado
judicial y los funcionarios presidentes y de revisión que determinan o hacen
cumplir administrativamente las órdenes de manutención para niños.
Desviación: hace referencia a un monto de manutención para niños que
difiere del cálculo estándar.
Tabla económica: hace referencia a la tabla de manutención para niños
para la obligación de manutención básica dispuesta en RCW 26.19.020.
Tiempo completo: hace referencia al número acostumbrado de horas
máximas, no horas extras, que trabaja una persona en un oficio, industria
tradicional y en el mercado laboral. “Tiempo completo” no significa,
necesariamente, horas por semana.
Instrucciones: hace referencia a las instrucciones desarrolladas por la
Administrative Office of the Courts (Oficina administrativa de los tribunales)
de acuerdo a RCW 26.19.050 utilizadas al completar las hojas de trabajo.
Estándares: hace referencia a los estándares para determinar la
manutención para niños según se indica en el capítulo 26.19 RCW.
Cálculo estándar: hace referencia al monto supuesto de manutención para
niños adeudado según lo determina la planilla de manutención para niños
antes de que el tribunal considere cualquier razón para la desviación.
Pago por transferencia de manutención: monto de dinero que el tribunal
ordena a uno de los padres pagar al otro padre o custodio por manutención
para niños, después de determinar el cálculo estándar y las desviaciones.
Si se espera que ciertos gastos o créditos fluctúen y la orden establece una
fórmula o un porcentaje para determinar el monto o crédito adicional
de forma constante, el término "pago por transferencia de manutención"
no significa el monto o crédito adicional.
Planillas: hace referencia a los formularios desarrollados por la
Administrative Office of the Courts (Oficina administrativa de los
tribunales) de acuerdo a RCW 26.19.050 que se utilizan al determinar
el monto de manutención para niños.

Estándares de ingreso
1.

Consideración de todos los ingresos: todos los ingresos y recursos del
hogar de cada uno de los padres serán revelados y el tribunal los
considerará cuando este determine la obligación de manutención
para niños de cada padre. Para fines de calcular la obligación
de manutención básica solo se calculará el ingreso de los padres
de aquellos niños cuya manutención esté en discusión. Al calcular
la obligación de manutención básica no se incluirá el ingreso ni los
recursos de ninguna otra persona. RCW 26.19.071(1).

2.

Verificación de ingresos: para verificar los ingresos y las
deducciones, se presentarán las declaraciones de impuestos
de los dos años precedentes, así como los talones de pago
actuales. Se requerirán otras verificaciones suficientes para los
ingresos y las deducciones que no aparecen en las declaraciones
de impuestos o en los talones de pago. RCW 26.19.071(2).

3.

Fuentes de ingreso incluidas en el ingreso bruto mensual: el ingreso
bruto mensual incluirá el ingreso que provenga de cualquier
fuente, incluyendo: los salarios; los sueldos; las comisiones; la
compensación diferida; el sobretiempo, excepto si se excluye del
ingreso según RCW 26.19.071(4)(h); los beneficios relacionados con
contratos; los ingresos por un segundo empleo, excepto si se excluye
del ingreso según RCW 26.19.071(4)(h); los dividendos; los
intereses; los ingresos por fideicomiso; el pago por cesantía, las
anualidades; las ganancias del capital; los beneficios por pensión
para la jubilación; la compensación a los trabajadores; los beneficios
por desempleo; el mantenimiento efectivamente recibido; las
bonificaciones; los beneficios del seguro social y los beneficios del
seguro por discapacidad; y los ingresos por trabajo independiente,
la renta, las regalías, los contratos, la propiedad de un negocio o una
propiedad conjunta de una sociedad comercial o sociedad cerrada.
RCW 26.19.071(3).

Estándares de aplicación
1.

Aplicación de la planilla de manutención: la planilla de
manutención para niños se aplicará:
a.
en cada condado del estado;
b.
en los procedimientos judiciales y administrativos según
los titles 13, 26 y 74 RCW;
c.
en todos los procedimientos en los que se determine o
modifique la manutención para niños;
d.
al establecer la manutención temporal y permanente;
e.
en disposiciones o decretos de modificación automática
ingresados de acuerdo a RCW 26.09.100; y
f.
además de los procedimientos en que se determine
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Pensiones por discapacidad para veteranos de guerra: las
pensiones por discapacidad para veteranos de guerra o la
compensación regular por la discapacidad sufrida o agravada
durante el servicio en las fuerzas armadas de Estados Unidos
y pagadas por la Veterans’ Administration (Administración de
Veteranos) se revelarán al tribunal. El tribunal puede considerar
cualquiera de los tipos de compensación como ingreso disponible
para fines de calcular la obligación de manutención para niños.
Consulte RCW 26.19.045.

Asignación de exenciones tributarias: las partes pueden acordar
cuál de los padres tiene derecho a adjudicar al/a los niño(s) como
dependientes para obtener exenciones del impuesto a los ingresos
federales. El tribunal puede otorgar la exención o exenciones y
ordenar a una de las partes que firme la petición de exención del
impuesto a los ingresos federales. El tribunal puede dividir las
exenciones entre las partes, alternar las exenciones entre las
partes o ambos. RCW 26.19.100.
6.

4.

Fuentes de ingresos excluidas del ingreso bruto mensual: Los
siguientes ingresos y recursos se revelarán pero no se incluirán
en el ingreso bruto: el ingreso de un nuevo cónyuge o pareja
doméstica o el ingreso de otros adultos en el hogar; la
manutención para niños recibida de otras relaciones; las
donaciones y los premios, la temporary assistance for needy
families (asistencia temporal para familias necesitadas); el
ingreso suplementario de seguridad; la asistencia general; los
cupones para alimentos y el sobretiempo o ingresos por un
segundo empleo de más de cuarenta horas por semana en un
periodo de doce meses trabajado para cubrir las necesidades de la
familia actual, para rescatar deudas de relaciones pasadas, o
rescatar la deuda de manutención para niños, cuando el tribunal
determine que el ingreso se interrumpirá cuando la parte haya
pagado sus deudas. El recibo de ingresos y recursos provenientes
de la temporary assistance for needy families (asistencia
temporal para familias necesitadas), del Ingreso de Seguro
Suplementario, de la asistencia general y de los cupones para
alimentos no serán una razón para desviarse del cálculo estándar.
RCW 26.19.071(4).
Cuidados por asistente y ayuda de la VA: deberán revelarse los
pagos para ayuda y cuidados por asistente a fin de prevenir la
hospitalización pagada por la Administración de Veteranos
únicamente para brindar cuidados físicos en el hogar para un
veterano discapacitado y compensación especial pagada según
38 U.S.C. Sec. 314(k) a (r) para brindar cuidados especiales
o ayudas especiales, o ambos, a fin de asistir en las funciones
diarias de rutina. El tribunal no puede incluir estos pagos
de ayudas, cuidados por asistente o de compensación médica
especial en el ingreso fijo para fines de calcular la obligación
de manutención para niños o para desviarse del cálculo estándar.
Consulte RCW 26.19.045.
Otras ayudas y cuidados por asistente: los pagos de cualquier
fuente, que no sean la ayuda y asignación de asistencia o
compensación médica especial para veteranos pagadas según
38 U.S.C. Sec. 314(k) a (r) para servicios brindados por un
asistente en caso de discapacidad cuando esta requiera la
contratación de los servicios o de un asistente, se revelarán pero
no se incluirán en el ingreso bruto y no serán una razón para
desviarse del cálculo estándar. RCW 26.19.055.

5.

Determinación del ingreso neto: Los siguientes gastos se
revelarán y deducirán del ingreso bruto mensual a fin de calcular
el ingreso neto mensual: los impuestos a los ingresos federales
y estatales (vea el siguiente párrafo); federal insurance
contributions act deductions (las deducciones de la Ley
de contribuciones al seguro federal) (FICA); los pagos
obligatorios del plan de pensiones; las cuotas profesionales o del
sindicato; las primas de seguro médico industrial estatal; el
mantenimiento ordenado por el tribunal para la cantidad que
efectivamente se paga; las contribuciones voluntarias para el
retiro de más de cinco mil dólares por año que efectivamente
se hicieron si las contribuciones muestran un patrón de
contribuciones durante un periodo de un año precedente a la
acción que establece la orden de manutención para niños a
menos que exista una determinación de que las contribuciones
fueron hechas para fines de reducir la manutención para niños;
y los gastos comerciales normales e impuestos de trabajo
independiente para empleados independientes. Deberá
presentarse una justificación para cualquier deducción de gasto
comercial para el cual exista un desacuerdo. Los artículos
deducidos del ingreso bruto no deberán ser una razón para
desviarse del cálculo estándar. RCW 26.19.071(5).
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Imputación de los ingresos: el tribunal imputará los ingresos
a uno de los padres cuando el padre esté desempleado
o subempleado de forma voluntaria. El tribunal determinará si el
padre está desempleado o subempleado de forma voluntaria
según los activos del padre, la residencia, el historial de trabajo
e ingresos, las capacidades laborales, la educación, la
alfabetización, la salud y la edad, los antecedentes penales, las
obligaciones para con el tribunal y otras barreras de empleo, los
registros de búsqueda de trabajo, el mercado laboral local, la
disponibilidad de empleadores dispuestos a contratar a ese padre,
el nivel de ingresos prevalentes en la comunidad y otros factores
pertinentes. Un tribunal no imputará ingreso a un padre que esté
empleado con salario a jornada completa, a menos que el tribunal
descubra que ese padre está subempleado de forma voluntaria
y que lo está para reducir su obligación de manutención de
menores. No se imputará ingreso a un padre no empleable. No se
imputará ingreso a un padre en la medida en que el padre esté
desempleado o significativamente subempleado debido a los
esfuerzos del padre por cumplir con los esfuerzos de
reunificación ordenados por el tribunal según el Capítulo 13.34
RCW o según un acuerdo de colocación voluntaria con una
agencia que supervise al niño. Excepto tal como se dispone abajo
para estudiantes de escuela secundaria, debido a la falta de
registros de las ganancias reales del padre, el tribunal imputará el
ingreso del padre en el siguiente orden de prioridad
(a) ganancias a tiempo completo a la tarifa de pago actual;
(b) ganancias a tiempo completo a la tarifa de pago histórica en
función de información confiable, tales como los datos del
departamento de seguridad del empleo;
(c) ganancias a tiempo completo a la tarifa de pago anterior
donde la información no está completa o es esporádica;
(d) ganancias de 32 horas por semana a un salario mínimo en la
jurisdicción donde reside el padre si el padre está en la
temporary assistance for needy families (asistencia temporal
para familias necesitadas)(TANF) ahora o ha salido hace
poco de TANF o salió hace poco de beneficios de asistencia
para personas mayores, ciegas o discapacitadas, beneficios
de asistencia para mujeres embarazadas, apoyo de vivienda
y necesidades esenciales, seguridad de ingreso suplementario
o discapacidad, ha salido recientemente de la cárcel o es un
estudiante de la escuela secundaria. La imputación de
ganancias a treinta y dos horas por semana bajo esta
disposición es una presunción rebatible;
(e) ganancias a tiempo completo a un sueldo mínimo en la
jurisdicción donde reside el padre si el padre tiene antecedentes
recientes de ganancias de sueldo mínimo, nunca ha estado
empleado antes y no tiene antecedentes de ganancias, o no
tiene antecedentes de relevancia de ganancias;
(f) ingreso neto mensual medio de trabajadores a tiempo
completo por todo un año derivados de la oficina de censos
de Estados Unidos, de los informes actuales de población
o dichos informes de reemplazo tal como los publican la
oficina de censos. (Vea la tabla "Ingreso neto mensual medio
aproximado" en la página 7). RCW 26.19.071(6).
Cuando un padre está inscrito en la escuela secundaria a tiempo
completo, el tribunal deberá tener en cuenta la totalidad de las
circunstancias de ambos padres para decidir si cada padre está
desempleado voluntariamente o subempleado voluntariamente.
Si un padre que está actualmente inscrito en la escuela
secundaria está decidido a estar desempleado voluntariamente
o subempleado voluntariamente, el tribunal deberá imputar los
ingresos según ganancias de veinte horas por semana con un
salario mínimo en la jurisdicción donde el padre reside. La
imputación de ganancias a veinte horas por semana bajo esta
disposición es una presunción rebatible;

de cincuenta dólares por niño al mes o cuando sea injusto aplicar
la limitación de reserva de automanutención después de
considerar el bienestar del/de los niño(s) y la situación de cada
padre. Tal situación incluye pero no se limita a, dejar fondos
insuficientes en el hogar del padre con custodia ara satisfacer las
necesidades básicas del/de los niño(s), dificultades comparadas
con los hogares afectados, activos o pasivos y la capacidad de
ingresos. Esta sección no se interpretará como que requiere
prueba mensual del ingreso. (Self-Support Reserve memorandum
on the courts (Consulte el memorando de la reserva
de automanutención en el del tribunal) sitio web
www.courts.wa.gov/forms y en www.WashingtonLawHelp.org).
RCW 26.19.065(2)(b).

Estándares de asignación
1.

Manutención básica para niños: la manutención básica para niños
derivada de la tabla económica se asignará entre los padres en
función de la participación de cada padre en el ingreso neto
mensual combinado. RCW 26.19.080(1).

2.

Gastos por atención médica: los costos por atención médica no
se incluyen en la tabla económica. Los costos mensuales de
atención médica serán compartidos entre los padres en la misma
proporción que la obligación de manutención básica. Los costos
de atención médica incluirán pero no se limitarán a costos
médicos, dentales, de ortodoncia, oftalmológicos, quiroprácticos,
tratamientos para la salud mental, medicamentos de venta con
receta y otros costos similares para el cuidado y tratamiento.
RCW 26.19.080(2).

3.

4.

Gastos de guardería y de crianza para niños especiales: los gastos
de guardería y de crianza para niños especiales, así como los
costos de matrícula y transporte de larga distancia hacia y desde
la ubicación de los padres para fines de visita, no se incluyen
en la tabla económica. Estos costos serán compartidos entre los
padres en la misma proporción que la obligación básica
de manutención. RCW 26.19.080(3).

4.

Ingreso superior a los doce mil dólares: la tabla económica es
presunta para ingresos netos mensuales combinados que superen
o incluyan los doce mil dólares. Cuando el ingreso neto mensual
combinado excede los doce mil dólares, el tribunal puede
exceder el monto supuesto máximo de manutención según las
determinaciones de hecho escritas. RCW 26.19.065(3).

Estándares de desviación
1.

El tribunal puede ejercer su criterio para determinar la necesidad y
la racionalidad de todos los montos ordenados que excedan la
obligación básica de manutención para niños. RCW 26.19.080(4).

Las razones para la desviación del cálculo estándar incluyen,
pero no se limitan a lo siguiente:
a.

Fuentes de ingresos y planificación tributaria: el tribunal puede
desviarse del cálculo estándar después de considerar
lo siguiente:
i.
Ingreso de un cónyuge nuevo o pareja doméstica nueva
si el padre que está casado con el nuevo cónyuge o el
padre que tiene una relación doméstica con la nueva
pareja doméstica solicita una desviación en base a
cualquier otra razón. Ingreso de un nuevo cónyuge no
es, por sí solo, razón suficiente para la desviación;
ii. Ingreso de otros adultos que vivan en el hogar si el
padre que está viviendo con el otro adulto está
solicitando una desviación por cualquier otra razón.
Ingreso de otros adultos que vivan en el hogar no es,
por sí solo, razón suficiente para la desviación;
iii. Manutención para niños efectivamente recibida
de otras relaciones;
iv. Donaciones;
v. Premios;
vi. Posesión de patrimonio, que incluye pero no se limita
a, ahorros, inversiones, tenencia de bienes inmuebles e
intereses comerciales, vehículos, barcos, pensiones,
cuentas bancarias, planes de seguros u otros activos;
vii. Ingreso extraordinario de un niño; o
viii. Consideraciones de planificación tributaria. Solo se
puede conceder una desviación por planificación
tributaria si el/los niño(s) no recibiría(n) un menor
beneficio económico debido a la
planificación tributaria;
ix. Ingreso que ha sido excluido según RCW
26.19.071(4)(h) si la persona que adquiera ese ingreso
solicita una desviación por cualquier otra razón.
RCW 26.19.075(1)(a)

b.

Ingreso no recurrente: el tribunal puede desviarse del
cálculo estándar si descubre que una fuente de ingresos en
particular incluida en el cálculo de la obligación básica
de manutención no es una fuente recurrente de ingresos.
Dependiendo de las circunstancias, el ingreso no recurrente
puede incluir el sobretiempo, los beneficios contractuales,
las bonificaciones o los ingresos provenientes de un
segundo empleo. Las desviaciones por ingresos no
recurrentes se basarán en una revisión del ingreso no
recurrente recibido en los dos años calendario anteriores.
RCW 26.19.075(1)(b).

Estándares de limitación
1.

Límite del 45 por ciento del ingreso neto de un padre:
Ninguna obligación de manutención para niños adeudada de
cualquiera de los padres para todos sus hijos legales o biológicos
debe exceder el 45 por ciento del ingreso neto excepto por buena
causa demostrada.
a. Cada hijo tiene derecho a una participación pro rata del
ingreso disponible para manutención, pero el tribunal solo
aplica la participación pro rata a los niños en caso de que
comparezcan ante el tribunal.
b. Antes de determinar si aplicar o no el límite de 45 por
ciento, el tribunal debe considerar el bienestar del/de los
niño(s) y la situación de cada padre. Tal situación incluye,
pero no se limita a, dejar fondos insuficientes en el hogar
del padre con custodia para satisfacer las necesidades
básicas del/de los niño(s), dificultades comparadas a los
hogares afectados, activos o pasivos y cualquier límite
involuntario en la capacidad de ingresos de cualquiera de
los padres, incluyendo encarcelamiento, discapacidad
o incapacidad.
c. La buena causa incluye, pero no se limita a, la posesión de
un patrimonio apreciable, niño(s) con gastos de guardería,
necesidades médicas especiales, necesidades educativas,
necesidades psicológicas y familias de mayor tamaño.
RCW 26.19.065(1).

2.

Obligación de manutención mínima supuesta: cuando el ingreso
mensual neto de un padre es menor al 125% de la Guía federal
de pobreza para una familia de una persona, se ingresará una orden
de manutención de no menos de cincuenta dólares por niño al mes,
a menos que el padre obligado establezca que es injusto hacer tal
cosa en dicho caso en particular. En la decisión de si existe o no un
fundamento suficiente para establecer un monto menor al del pago
mínimo supuesto se debe tomar en cuenta el bienestar del/de los
niño(s) y la situación de cada padre. Tal situación puede incluir
dejar fondos insuficientes en el hogar del padre con custodia para
satisfacer las necesidades básicas del/de los niño(s), dificultades
comparadas a los hogares afectados, activos o pasivos y la
capacidad de ingresos. RCW 26.19.065(2)(a).

3.

Reserva de automanutención: la obligación de manutención básica
del padre que hace el pago por transferencia, excluyendo la atención
médica, la guardería y los gastos de crianza para niños especiales, no
reducirá su ingreso neto a un monto menor de la reserva de
automanutención de 125% del nivel federal de pobreza para una
familia de una persona, excepto para el pago mínimo supuesto
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c.

d.

e.

2.

Deuda y gastos altos: el tribunal puede desviarse del cálculo
estándar después de considerar los siguiente gastos:
i.
Deuda extraordinaria en la que no se haya
incurrido voluntariamente;
ii. Disparidad importante en el costo de vida de los
padres debido a condiciones fuera de su control;
iii. Necesidades especiales para niño(s) discapacitado(s); o
iv. Necesidades médicas, educativas o psicológicas
especiales del/de los niño(s).
v. Costos en que se anticipa que incurrirán los padres
de conformidad con los esfuerzos de reunificación
ordenados por el tribunal según el capítulo 13.34 RCW
o según un acuerdo de colocación voluntaria con una
agencia que supervise al niño. RCW 26.19.075(1)(c).
Programa residencial: el tribunal puede desviarse del
cálculo estándar si el/los niño(s) pasa(n) una cantidad
de tiempo importante con el padre que está obligado a hacer
un pago por transferencia de manutención. El tribunal no
puede desviarse por ese motivo si la desviación producirá
una insuficiencia de fondos en el hogar que recibe la
manutención para satisfacer las necesidades básicas del
niño o si el niño está recibiendo temporary assistance for
needy families (asistencia temporal para familias
necesitadas). Al determinar el monto de la desviación,
el tribunal considerará la evidencia acerca de los gastos
incrementados para aquel padre que realice pagos por
transferencia de manutención, como resultado de la
cantidad de tiempo importante empleado con dicho padre
y considerará la reducción de los gastos, de ser el caso, de
la parte que recibe la manutención, como resultado de la
cantidad importante de tiempo que el menor pasa con el
padre que hace el pago por transferencia de manutención.
RCW 26.19.075(1)(d).
Hijos de otras relaciones: el tribunal puede desviarse del cálculo
estándar cuando cualquiera de los padres que comparecen ante
el tribunal, o ambos, tengan hijos de otras relaciones con
quienes el padre tiene un deber de manutención.
i.
La planilla de manutención para niños se aplicará a los
padres y a los hijos de la familia que comparece ante
el tribunal para determinar el monto presunto
de manutención.
ii. Para fines de determinar la obligación de manutención
básica y el cálculo estándar, no se incluirá en el
número de niños a los niños de otras relaciones.
iii. Al considerar una desviación del cálculo estándar por
niños de otras relaciones, el tribunal puede considerar
solo a aquellos niños para con quienes el padre tiene
un deber de manutención. El tribunal puede considerar
los pagos de manutención para niños ordenados por
un tribunal para niños de otras relaciones sólo en la
medida en que la manutención se pague realmente.
iv. Cuando el tribunal haya determinado que cualquiera
de los padres, o ambos, tienen hijos de otras relaciones,
las desviaciones según esta sección se basarán en
consideración de la situación total de ambos hogares.
Se revelarán y considerarán todas las obligaciones
de manutención para niños pagadas, recibidas y
adeudadas para todos los niños. RCW 26.19.075(1)(e).

Se revelarán y considerarán según lo dispuesto, todos los
ingresos y recursos de las partes que comparezcan ante el
tribunal, los nuevos cónyuges o parejas domésticas y otros
adultos que vivan en el hogar. El monto supuesto de
manutención se determinará según la planilla de manutención
para niños. A menos que se establezcan razones específicas para
la desviación en las determinaciones de hecho escritas y que
estas se encuentren respaldadas por evidencias, el tribunal
ordenará a cada padre que pague el monto de manutención
determinado utilizando el cálculo estándar. RCW 26.19.075(2).
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3.

El tribunal ingresará determinaciones que especifiquen las
razones para cualquier desviación o rechazo de la solicitud de
una de las partes para toda desviación del cálculo estándar
realizada por el tribunal. El tribunal no considerará las razones
para una desviación hasta determinar el cálculo estándar para
cada padre. RCW 26.19.075(3).

4.

Cuando existan razones para la desviación, el tribunal ejercerá
discreción al considerar en qué medida los factores afectarían la
obligación de manutención. RCW 26.19.075(4).

5.

El acuerdo entre las partes no es por sí solo una razón adecuada
para la desviación de los cálculos estándar. RCW 26.19.075(5).

Beneficios pagados que se aplican a la
obligaciónde manutención infantil de un
individuo
Si un trabajador lesionado, persona con discapacidades, persona
fallecida, persona jubilada o veterano que deba una obligación de
manutención infantil recibe uno de estos beneficios:






Pagos del Department of Labor and Industries
Pago de cobertura autoasegurada
Social Security Administration (Administración del Seguro
Social):
o
Beneficios de dependencia por discapacidad del Social
Security (Seguro Social)
o
Beneficios por jubilación
o
Beneficios de seguro de superviviente
Beneficios de la Veteran’s Administration (Administración de
Veteranos)

demuestra que el niño o el hogar del niño recibe un pago de esos
beneficios, entonces la cantidad del pago hecho a nombre del niño o a
favor del niño se aplicará a la obligación de manutención infantil de la
persona para el mismo período cubierto por el beneficio.

Estándares de educación superior
1.

La planilla de manutención para niños será consultiva y no
obligatoria para la manutención para educación superior.
RCW 26.19.090(1)

2.

Al considerar si ordenar o no la manutención para gastos de
educación superior, el tribunal determinará si el niño es de hecho
dependiente y se apoya en los padres para cubrir las necesidades
razonables de la vida. El tribunal ejercerá discreción al
determinar si y durante cuánto tiempo otorgar manutención para
educación superior, basándose en la consideración de factores
que incluyen pero no se limitan a lo siguiente: edad del hijo;
necesidades del hijo; expectativas de las partes respecto a su(s)
hijo(s) cuando los padres estaban juntos; perspectivas del/de los
niño(s), deseos, aptitudes, capacidades o discapacidades del hijo;
naturaleza de la educación superior que se busca y nivel
de educación de los padres, estándar de vida y recursos actuales
y futuros. También se debe considerar el monto y el tipo
de manutención que habría podido tener el niño si los padres
hubieran permanecido juntos. RCW 26.19.090(2).

3.

El niño debe estar inscrito en una institución de enseñanza académica
o profesional acreditada, debe estar realizando activamente un curso
de acuerdo a las metas vocacionales del niño y debe estar en buena
situación académica, según lo defina la institución. La manutención
para educación superior ordenada por el tribunal se suspenderá
automáticamente durante el período o períodos en que el niño no
cumpla estas condiciones. RCW 26.19.090(3).
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4.

El niño también pondrá a disposición de ambos padres todos
sus registros y calificaciones académicos como condición
para recibir la manutención para educación superior. Cada
padre tendrá acceso completo e igualitario a los registros de
estudios superiores, según indica el estatuto
(RCW 26.09.225). RCW26.19.090(4).

5.

El tribunal no ordenará el pago de los gastos de educación
superior después del vigésimo tercer cumpleaños del niño, salvo
en situaciones excepcionales, como discapacidades mentales,
físicas o emocionales. RCW 26.19.090(5).

6.

El tribunal instruirá que los pagos de cualquiera de los padres,
o de ambos, para gastos de educación superior, se efectúen
directamente a la institución educativa, de ser factible. Si no es
factible realizar los pagos directos, el tribunal, a su discreción,
puede ordenar que los pagos de cualquiera de los padres, o de
ambos, se hagan directamente al niño si el niño no reside con
ninguno de los padres. Si el niño reside con uno de los padres,
el tribunal puede instruir que el padre que hace los pagos por
transferencia de manutención los realice al hijo o al padre que ha
estado recibiendo los pagos por transferencia de manutención.
RCW 26.19.090(6).
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WASHINGTON STATE CHILD SUPPORT SCHEDULE (PLANILLA DE
MANUTENCIÓN PARA NIÑOS DEL ESTADO DE WASHINGTON)
INSTRUCCIONES PARA LAS PLANILLAS
Planillas:
Inmediatamente debajo del título del formulario, marque la
casilla que muestra si las planillas son propuestas o si
constituyen una orden firmada por el juez. Si son propuestas,
marque la casilla que muestra quién las propone y escriba
su nombre.
Escriba su condado, el número de caso y los nombres
y las edades solo de aquellos niños cuya manutención está
en discusión.

LÍNEA 1b, Ingreso por intereses y dividendos: ingrese
el total mensual promedio del ingreso por intereses
y dividendos.
LÍNEA 1c, Ingreso comercial: ingrese el ingreso mensual
promedio por trabajo independiente, renta, regalías,
contratos, propiedad de un negocio o propiedad conjunta
de una sociedad comercial o sociedad cerrada.
LÍNEA 1d, Mantenimiento recibido: ingrese el monto
mensual del mantenimiento efectivamente recibido.

Escriba su nombre arriba de "(Columna 1)" y escriba el nombre
del otro padre/madre arriba de "(Columna 2)". En el resto de la
planilla, escriba su información debajo de "Columna 1" y la
información del otro padre/madre debajo de "Columna 2".

Parte I: Ingresos
De acuerdo al ESTÁNDAR DE INGRESOS No. 1:
Consideración de todos los ingresos, "para fines de calcular
la obligación de manutención básica solo se calculará el
ingreso de los padres de aquellos niños cuya manutención
esté en discusión". (Vea la página 1).
De acuerdo al ESTÁNDAR DE INGRESOS No. 2:
Comprobación de los ingresos, "para fines de verificar los
ingresos se requiere presentar las declaraciones de impuestos
de los dos años anteriores, así como los talones de pago actuales.
Se requerirán otras verificaciones suficientes para los ingresos
y las deducciones que no aparecen en las declaraciones de
impuestos o en los talones de pago. (Vea la página 1).

LÍNEA 1e, Otros ingresos: ingrese el total mensual
promedio de otros ingresos. (Los otros ingresos incluyen
pero no se limitan a: reembolsos del impuesto sobre la renta;
ingresos por fideicomiso; pagos de cesantía; anualidades;
ganancias de capital; beneficios por pensión para la
jubilación; compensación a los trabajadores; beneficios por
desempleo, beneficios del seguro social y beneficios del
seguro por discapacidad).
LÍNEA 1f, Ingreso imputado: Ingrese el ingreso bruto
mensual imputado a un padre que está voluntariamente
desempleado, subempleado o si no tiene registros de las
ganancias reales del padre. Consulte el "ESTÁNDAR DE
INGRESOS No. 6: Imputación de ingreso”. (Vea la página 2).
Impute el ingreso utilizando el primer método posible en
función a la información que tiene en el siguiente orden:
Calcule las ganancias a tiempo completo utilizando cualquiera
de las siguientes:
1.
2.
3.

Ingreso bruto mensual
El ingreso neto mensual se define según el ESTÁNDAR
DE INGRESOS No. 3: Fuentes de ingresos incluidas en el
ingreso bruto mensual. (Vea la página 1).

4.

El ingreso neto mensual se define según el ESTÁNDAR DE
INGRESOS No. 4: Fuentes de ingresos incluidas en el ingreso
bruto mensual. (Vea la página 2). El ingreso excluido debe ser
revelado y nombrado en la Parte VIII de las planillas.
Promedio mensual del ingreso:
 Si el ingreso varía durante el año, divida el ingreso total
anual por 12.
 Si recibe pagos semanales, multiplique el ingreso
semanal por 52 y divida por 12.
 Si recibe pagos cada dos semanas, multiplique el ingreso
de las dos semanas por 26 y divida por 12.
 Si recibe pagos dos veces por mes (bimensuales),
multiplique el ingreso bimensual por 24 y divida por 12.
LÍNEA 1a, Sueldos y salarios: ingrese el total mensual
promedio de todos los salarios, sueldos, beneficios
contractuales, bonificaciones e ingresos por sobretiempo
y por segundo empleo que no han sido excluidos del
ingreso según RCW 26.19.071(4)(i). .
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5.

Salario actual;
Tarifa de pago histórica en función a información confiable;
Tarifa de pago anterior, si la información actual está
incompleta o es esporádica;
Ganancias de 32 horas por semana a un salario mínimo en
donde reside el padre si el padre está en la asistencia
temporal para familias necesitadas (TANF) ahora o ha
recibido hasta hace poco ayuda del gobierno, ha salido
recientemente de la cárcel o es graduado reciente de la
escuela secundaria (si está actualmente inscrito en la escuela
secundaria y está voluntariamente desempleado o
subempleado, imputa ingresos de 20 horas por semana con
un salario mínimo donde reside el padre); o
Sueldo mínimo en donde vive el padre cuando el padre
cuenta con un registro de sueldo mínimo, nunca ha estado
empleado o no tiene antecedentes importantes de ingresos.

La información de la tarifa de pago histórica puede estar
disponible en la Division of Child Support (División de
manutención para niños). Utilice el formulario 18-701: "Request
for Income Information for Purposes of Entering a Child Support
Order" (Solicitud de Información de Ingresos para presentar una
Orden de Manutención para Niños), disponible en línea en:
http://www.dshs.wa.gov/dcs/Resources/Forms.asp empleado,
o no tiene antecedentes de ganancias importantes.
Si usted atribuye el ingreso utilizando alguno de los cuatro
métodos antes mencionados, ingrese el monto en la línea
1f. Asimismo, en la línea 26 de las hojas de trabajo, explique
qué método utilizó para imputar el ingreso y cómo calculó el
monto del ingreso imputado.
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Si no puede utilizar ninguno de los métodos antes mencionados,
impute el ingreso neto mensual del padre utilizando la siguiente
tabla, e ingrese el monto apropiado para la edad y el sexo del
padre en la línea 1f y en la línea 3. La siguiente tabla muestra el
ingreso neto, después de deducciones. Por lo tanto si hace una
imputación utilizando esta tabla, no ingresará ninguna deducción
en la planilla bajo la línea 2. Deje en blanco las líneas 2a a 2i.
Para este padre, diríjase a la línea 4.
Asimismo, en la línea 26 de las planillas, explique que el
ingreso neto se imputó utilizando la Tabla de ingreso neto
medio aproximado mensual.

Ingreso neto medio aproximado mensual
HOMBRES

$2,088
$3,243
$4,098
$4,232
$4,318
$4,972

15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 +

LÍNEA 2c, Deducciones de seguros industriales estatales:
ingrese el monto mensual de las deducciones de seguros
industriales estatales tales como Medical Aid Fund Tax,
Accident Fund Tax y Supplement Pension Fund Tax. Los
empleadores autoasegurados pueden usar términos diferentes
para las deducciones.
LÍNEA 2d, Cuotas sindicales/profesionales obligatorias:
ingrese el costo mensual de las cuotas sindicales
o profesionales obligatorias.
LÍNEA 2e, Pagos del plan de pensiones obligatorios: ingrese
el costo mensual del monto de pagos del plan de pensiones
obligatorio.
LÍNEA 2f, Contribuciones voluntarias para la jubilación:
ingrese el costo mensual de las Contribuciones voluntarias
para la jubilación. Divida el monto de la contribución
voluntaria para la jubilación, hasta $5,000 por año, entre
12 para calcular el costo mensual. (Para obtener más
información acerca de las limitaciones en la deducción
permitida de las contribuciones voluntarias para la jubilación,
consulte el ESTÁNDAR DE INGRESOS No. 5: Determinación
de ingreso neto. Vea la página 2).

MUJERES

$1,934
$2,816
$3,321
$3,365
$3,288
$3,858

U.S. Census Bureau (Oficina de Censos de los Estados
Unidos), Current Population Survey (Encuesta de Población
Actual), 2018 Annual Social and Economic Supplement
(2018 Suplemento anual social y económico), Tabla PINC-01.
Características seleccionadas en personas de 15 años de edad
y más por el total de ingresos monetario 2017, experiencia de
trabajo en 2017, raza, origen hispano y sexo, trabajo a tiempo
completo, todo el año.

LÍNEA 2g, Pago de mantenimiento: ingrese el monto
mensual del mantenimiento efectivamente pagado de
acuerdo a la orden judicial.

[El ingreso neto se ha determinado restando la FICA (7.65 por
ciento) y la obligación tributaria para una sola persona
(una deducción para la retención).]

LÍNEA 2h, Gastos comerciales normales: si es trabajador
independiente, ingrese el monto de los gastos comerciales
normales. (De acuerdo al ESTÁNDAR DE INGRESOS No.
5, Determinación de ingreso neto,
"deberá presentarse una justificación para cualquier deducción
de gasto comercial para el cual exista un desacuerdo". Vea la
página 2).

LÍNEA 1g, Total del ingreso bruto mensual: sume los
montos del ingreso mensual de cada padre (líneas 1a a 1f)
e ingrese los totales en la línea 1g.

LÍNEA 2i, Total de deducciones del ingreso neto: sume las
deducciones mensuales de cada padre (líneas 2a a 2h)
e ingrese los totales en la línea 2i.

Deducciones mensuales del ingreso bruto

LÍNEA 3, Ingreso neto mensual: para cada padre reste el
total de deducciones (línea 2i) del total del ingreso bruto
mensual (línea 1g) e ingrese estos montos en la línea 3.

Las deducciones mensuales aceptables del ingreso bruto se
definen según el ESTÁNDAR DE INGRESOS No. 5:
Determinación de ingreso neto. (Vea la página 2).
Promedio mensual de deducciones: si una deducción es
anual o varía durante el año, divida el total anual de la
deducción por 12 para determinar un monto mensual.
LÍNEA 2a, Impuestos a los ingresos: ingrese el monto
mensual neto realmente adeudado por impuestos a los
ingresos federales y estatales. (El monto del impuesto a los
ingresos retenido en un cheque de pago podría no ser el
monto real del impuesto a los ingresos adeudado debido a
reembolsos o deducciones de impuestos, etc. Si el ingreso no
ha cambiado, es apropiado considerar que las declaraciones de
impuestos de años anteriores indican el monto real del
impuesto a los impuestos adeudados).
LÍNEA 2b, Impuestos FICA/al empleo independiente:
ingrese el total del monto mensual de los impuestos de
FICA, Social Security (Seguro social), Medicare y al
trabajo independiente adeudado.
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LÍNEA 4, Ingreso neto mensual combinado: sume los
ingresos netos mensuales de los padres (línea 3) e ingrese el
total en la línea 4.
LÍNEA 5, Obligación de manutención básica para niños:
en el área de trabajo que se proporciona en la línea 5,
ingrese el monto de la obligación de manutención básica
determinado para cada niño. Sume estos montos e ingrese
el total en el cuadro de la línea 5. (Para determinar una
obligación de manutención básica por niño, consulte las
siguientes instrucciones para la tabla económica).

Instrucciones para la tabla económica
Para usar la Tabla económica a fin de determinar un
monto de manutención individual para cada niño:
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Ubique en la columna izquierda el monto del ingreso
neto mensual combinado más cercano al monto
ingresado en la línea 4 de la planilla (encierre en un
círculo si el ingreso neto mensual combinado está entre
los dos montos de la columna izquierda);



Ubique en la fila superior el tamaño de la familia para
especificar el número de niños para quienes se está
determinando la manutención para niños (al determinar
el tamaño de la familia para las planillas requeridas, no
incluya al/a los niño(s) de otras relaciones) y encierre en
un círculo el número en la columna debajo del tamaño
de la familia que corresponda al ingreso neto. La cantidad
encerrada es el monto de la manutención básica para
cada niño.

LÍNEA 6, Participación proporcional del ingreso: divida
el ingreso neto mensual de cada padre (línea 3) entre el
ingreso neto mensual combinado (línea 4) e ingrese estos
montos en la línea 6. (Al sumarse, las entradas en la línea
6 deben dar un total de 1.00).

Parte II: Obligación básica de manutención
para niños
LÍNEA 7, Obligación de manutención básica para niños
de cada padre sin considerar las limitaciones por bajos
ingresos: multiplique el total de la obligación de
manutención para niños básica (el monto en el recuadro
de la línea 5) por la proporción de la participación del
ingreso para cada padre (línea 6) e ingrese estos montos
en la línea 7. (La suma de los montos ingresados en la línea
7 debe ser igual al monto ingresado en la línea 5).
LÍNEA 8, Calcular las limitaciones por bajos ingresos:
Llene solo aquellas que correspondan:
Para calcular los estándares de limitación por bajos ingresos
en las líneas 8b y 8c, usted necesitará conocer el monto de
reserva de automanutención, el cual es el 125 % de la Guía
federal de pobreza actual para una familia de una persona.
A partir del 15 enero de 2020, la reserva de automanutención
es de $1,329. La guía y la reserva de auto manutención tienen
un ligero cambio cada año. Para revisar el monto de reserva
de automanutención actual ingrese al sitio web de los
tribunales en: www.courts.wa.gov, o visite
www.WashingtonLawHelp.org. Ingrese el monto de reserva
de automanutención en el espacio proporcionado en la línea 8.
(Para obtener más información, vea el Estándar de limitación
No. 2 de la página 3 de las Definiciones y Estándares).
8a. ¿El ingreso neto combinado es menor a $1.000? Si
el ingreso neto mensual combinado de la línea 4 es
menor a $1.000, ingrese la supuesta obligación de
manutención de cada padre de $50 por niño. No
ingrese un monto en la línea 8a si el ingreso
combinado en la línea 4 es mayor a $1.000.
8b. ¿El ingreso neto mensual es menor que la reserva
de automanutención? Para cada padre cuyo ingreso
neto mensual de la línea 3 es menor que la reserva de
automanutención, ingrese la supuesta obligación de
manutención del padre de $50 por niño. No utilice este
recuadro para un padre cuyo ingreso neto de la
línea 3 es mayor a la reserva de automanutención.
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8c. ¿El ingreso neto mensual es mayor o igual que la
reserva de automanutención? Reste la reserva de
automanutención de la línea 3 e ingrese este monto
o ingrese $50 por niño cualquiera que sea mayor.
No utilice este recuadro si el monto es mayor al
monto de la línea 7.
LÍNEA 9, Obligación de manutención básica para niños de
cada padre después de calcular las limitaciones aplicables:
para cada padre, ingrese el monto más bajo de la línea 7, 8a 8c, pero no menor al supuesto monto de $50 por niño.

Parte III: Gastos de atención médica,
guardería y gastos de crianza para niños
especiales
De acuerdo al ESTÁNDAR DE ASIGNACIÓN No. 4: El
tribunal puede ejercer su criterio para determinar la necesidad y la
racionalidad de todos los montos ordenados que excedan la
obligación básica de manutención para niños. (Vea la página 2).
De acuerdo al ESTÁNDAR DE ASIGNACIÓN No. 2: los
gastos de atención médica y No 3: los gastos de guardería y
gastos especiales de crianza para niños así como los gastos para
atención médica, guardería y de crianza para niños especiales,
serán compartidos entre los padres en la misma proporción que
la obligación de manutención básica. (Vea la página 2). NOTA:
la orden judicial debe reflejar que los gastos no mencionados
para atención médica, de guardería y de crianza para niños
especiales deben repartirse en el mismo porcentaje que la
obligación de manutención básicas para niños.
Promedio de gastos mensual: si un gasto de atención médica,
guardería o de crianza para niños especiales es anual o varía
durante el año, divida el total anual del gasto por 12 para
determinar un monto mensual.

Gastos de atención médica
LÍNEA 10a, Primas de seguro médico mensuales pagadas
para el/los niño(s): indique el monto mensual pagado por
cada padre por concepto de seguro de atención médica para
el/los niño(s) de la relación. (Cuando determine el monto de la
prima de un seguro, no incluya la parte de la prima pagada por
un empleador u otro tercero o la parte de la prima que cubre al
padre o madre o a otros miembros del hogar).
LÍNEA 10b, Gastos de atención médica sin cobertura
mensuales pagados para el/los niño(s): indique el monto
mensual pagado por cada padre por los gastos de atención
médica del/de los niño(s) que no son reembolsados por
el seguro.
LÍNEA 10c, Total de gastos de atención médica mensuales:
para cada padre, sume los pagos de las primas del seguro
médico (línea 10a) con los pagos de atención médica sin
cobertura (línea 10b) e ingrese estos montos en la línea 10c
LÍNEA 10d, Gastos de atención médica mensuales
combinados: sume el total de los pagos de atención médica
de los padres (línea 10c) e ingrese este monto en la línea 10d.

Página 8

Gastos de guardería y gastos especiales
LÍNEA 11a, Gastos de guardería: ingrese el costo
promedio mensual de la guardería.
LÍNEA 11b, Gastos de educación: ingrese el costo
promedio mensual de matrícula y otros gastos
relacionados con la educación.
LÍNEA 11c, Gastos de transporte de larga distancia:
ingrese el costo promedio mensual de los viajes de larga
distancia en que se hayan incurrido de acuerdo al
programa residencial o de visitas.
LÍNEA 11d, Otros gastos especiales: identifique cualquier
otro gasto especial e ingrese el costo mensual promedio
de cada uno de ellos.
LÍNEA 11e, Total de gastos especiales y de guardería: sume
los gastos mensuales para cada padre (líneas 11a a 11d)
e ingrese estos totales en la línea 11e.
LÍNEA 12, Total mensual combinado de gastos especiales
y de guardería: sume el total de los gastos de los padres
(línea 11e) e ingrese este total en la línea 12.
LÍNEA 13, Total de los gastos especiales, de atención
médica y de guardería: sume los gastos de atención
médica (línea 10d) con el total mensual combinado de los
gastos especiales y de guardería (línea 12) e ingrese este
monto en la línea 13.
LÍNEA 14, Obligación de cada padre para gastos
especiales, de atención médica y de guardería: multiplique
el total de los montos de los gastos especiales, de atención
médica y de guardería (línea 13) por la proporción del
ingreso de cada padre (línea 6) e ingrese estos montos en
la línea 14.

LÍNEA 16c, Crédito por otros gastos ordinarios: si se está
solicitando la aprobación del crédito por otros gastos
ordinarios, especifique el gasto en el espacio proporcionado
e ingrese el costo mensual promedio en la columna del
padre que recibirá el crédito. (Generalmente se supone que
los gastos ordinarios se pagan de acuerdo con la residencia
del/de los niño(s). Si el pago de un gasto ordinario específico
no concuerda con este supuesto, el padre que paga este gasto
puede pedir la aprobación de un crédito por gasto ordinario.
Este crédito queda a discreción del tribunal).
LÍNEA 16d, Total de créditos por manutención: para cada
padre, sume las entradas de las líneas 16a a c e ingrese los
totales en la línea 16d.

Parte VI: Cálculo estándar / supuesto pago
por transferencia Pago por transferencia
LÍNEA 17, Para cada padre: reste el total de créditos
por manutención (línea 16d) de la obligación bruta
de manutención para niños (línea 15) e ingrese los montos
resultantes en la línea 17. Si el monto es menor a $50 por
niño para cualquiera de los padres, entonces ingrese la
supuesta obligación de manutención mínima de $50 por
niño, en lugar del monto más bajo.

Parte VII: Cálculos informativos adicionales
LÍNEA 18, 45% del ingreso neto de cada padre de la línea
3: para cada padre, multiplique la línea 3 por .45. Consulte
los ESTÁNDARES de Limitaciones No. 1: Límite del 45%
del ingreso neto del padre.
LÍNEA 19, 25% de la obligación de manutención básica
de cada padre de la línea 9: para cada padre, multiplique
la línea 9 por .25.

Parte VIII: Factores adicionales a considerar
LÍNEA 15, Obligación bruta de manutención para niños:
para cada padre, sume la obligación de manutención
básica para niños (línea 9) con la obligación por gastos
extraordinarios de atención médica, guardería y especiales
(línea 14). Ingrese estos montos en la línea 15.

Parte V: créditos por manutención
para niños

De acuerdo al ESTÁNDAR DE INGRESOS No. 1:
Consideración de todos los ingresos: todos los ingresos
y recursos del hogar de cada uno de los padres serán revelados
y el tribunal los considerará cuando este determine la obligación
de manutención para niños de cada padre. (Vea la página 1).
LÍNEA 20 a-h, Activos del hogar: ingrese el valor actual
estimado de los activos del hogar.

Los créditos por manutención para niños se proporcionan en
aquellos casos en que los padres hacen pagos directos a terceros
por el costo de los bienes y servicios incluidos en la obligación
de manutención del cálculo estándar (por ejemplo, pagos a una
compañía de seguros o a un proveedor de guardería).

LÍNEA 21, Deuda del hogar: describa e ingrese el monto
de los embargos contra los activos propiedad del hogar y/o
cualquier deuda extraordinaria.

LÍNEA 16a, Crédito por gastos mensuales de atención
médica: ingrese el total de los montos de los gastos mensuales
de atención médica de la línea 10c para cada padre.
LÍNEA 16b, Crédito por gastos especiales y de guardería:
ingrese el total de los montos de los gastos especiales y de
guardería de la línea 11e para cada padre.
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Otros ingresos del hogar
LÍNEA 22a, Ingresos del actual cónyuge o pareja
doméstica: si el padre está actualmente casado o mantiene
una relación con una pareja doméstica que no sea el padre
del/de los niño(s) cuya manutención está siendo
determinada, indique el nombre e ingrese los ingresos del
nuevo cónyuge o pareja doméstica.
LÍNEA 22b, Ingresos de otros adultos en el hogar: indique
los nombres y los ingresos de los otros adultos que residen
en el hogar.

LÍNEA 26, Otros factores a considerar: indique en el
espacio proporcionado cualquier otro factor que se deba
considerar al determinar la obligación de manutención para
niños. (Para más información sobre otros factores a considerar,
consulte ESTÁNDARES DE DESVIACIÓN. Vea la página 3).
Asimismo, utilice este espacio para explicar cómo calculó los
ingresos y las desviaciones en las líneas 1 y 2.
Casos de custodia por parte de terceros: si los niños no residen
con ninguno de los padres, se debe indicar en la línea 26 el
ingreso del hogar y los recursos del/de los custodio(s) de
los niños.

LÍNEA 22c, Ingreso bruto proveniente del sobretiempo o del
segundo empleo que la parte solicita al tribunal excluir según
el ESTÁNDAR DE INGRESO No. 4, fuentes de ingresos
excluidos del ingreso bruto mensual (vea la página 2).
LÍNEA 22d, Ingresos de los niños: si se considera que el
monto es extraordinario, indique el nombre y los ingresos
de los menores que residen en el hogar.
LÍNEA 22e, Ingresos de la manutención para niños:
indique el nombre del/de los niño(s) por quien(es)
se recibe manutención y el monto del ingreso por
manutención. No incluya al/a los niño(s) cuya
manutención esta siendo determinada.
LÍNEA 22f, Ingresos de programas de ayuda: indique el
programa e ingrese el monto de todo ingreso recibido por
parte de programas de ayuda. (Los programas de ayuda
incluyen pero no se limitan a: temporary assistance for needy
families (asistencia temporal para familias necesitadas), SSI,
asistencia general, cupones para alimentos y ayuda y
asignación de asistencia).
LÍNEA 22g, Otros ingresos: describa e ingrese el monto de
cualquier otro ingreso del hogar. . (Incluya en esta línea los
ingresos provenientes de donaciones y premios).
LÍNEA 23, Ingresos no recurrentes: describa e ingrese el
monto de cualquier ingreso incluido en el cálculo del
ingreso bruto (LÍNEA 1g) que no sea recurrente. De
acuerdo al ESTÁNDAR DE DESVIACIÓN No. 1b: Ingreso
no recurrente,"dependiendo de las circunstancias, el ingreso
no recurrente puede incluir el sobretiempo, los beneficios
contractuales, las bonificaciones o los ingresos provenientes
de un segundo empleo". Vea la página 3).
LÍNEA 24, Manutención mensual para niños ordenada
para otros niños. Indique los nombres y las edades e ingrese
el monto de manutención para niños adeudado, (no a los
niños cuya manutención está siendo determinada). ¿Se pagó
la manutención? I Indique [ ] Sí o [ ] No.
LÍNEA 25, Otro(s) niño(s) que vive(n) en cada hogar:
indique los nombres y las edades de los niños, que no sean
aquellos cuya manutención está siendo determinada, que
están viviendo en cada hogar.
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Washington State Child Support Schedule (Planilla de manutención para niños del
Estado de Washington)
Tabla económica
Obligación de manutención básica mensual Por niño
Repetir encabezado de columnas
Ingreso neto
Familia de
Familia de
Familia de
Familia de
Familia de
mensual
Un niño
Dos niños
Tres niños
Cuatro
Cinco niños
Combinado
niños
Para un ingreso inferior a $1.000, la obligación se basa en los recursos y los gastos de subsistencia de cada hogar.
La manutención mínima no será inferior a $50 por menor por mes excepto cuando lo permita RCW 26.19.065(2).
1000
216
167
136
114
100
1100
238
184
150
125
110
1200
260
200
163
137
120
1300
281
217
177
148
130
1400
303
234
191
160
141
1500
325
251
204
171
151
1600
346
267
218
182
161
1700
368
284
231
194
171
1800
390
301
245
205
180
1900
412
317
258
216
190
2000
433
334
271
227
200
2100
455
350
285
239
210
2200
477
367
298
250
220
2300
499
384
311
261
230
2400
521
400
325
272
239
2500
543
417
338
283
249
2600
565
433
351
294
259
2700
587
450
365
305
269
2800
609
467
378
317
279
2900
630
483
391
328
288
3000
652
500
405
339
298
3100
674
516
418
350
308
3200
696
533
431
361
318
3300
718
550
444
372
328
3400
740
566
458
384
337
3500
762
583
471
395
347
3600
784
599
484
406
357
3700
803
614
496
416
366
3800
816
624
503
422
371
3900
830
634
511
428
377
4000
843
643
518
434
382
4100
857
653
526
440
388
4200
867
660
531
445
392
4300
877
668
537
450
396
4400
887
675
543
455
400
4500
896
682
548
459
404
4600
906
689
554
464
408
4700
916
697
559
469
412
4800
927
705
566
474
417
4900
939
714
573
480
422
5000
951
723
580
486
428
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5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900
10000
10100

963
975
987
999
1011
1023
1030
1036
1042
1048
1054
1061
1067
1073
1081
1096
1111
1126
1141
1156
1170
1185
1200
1212
1222
1231
1241
1251
1261
1270
1280
1290
1299
1308
1316
1325
1334
1343
1352
1361
1370
1379
1387
1396
1405
1414
1423
1432
1441
1451
1462

732
741
750
759
768
777
782
786
791
795
800
804
809
813
819
830
842
853
864
875
886
898
909
918
925
932
939
946
953
960
968
975
981
987
994
1000
1007
1013
1019
1026
1032
1040
1047
1055
1062
1069
1077
1084
1092
1099
1107
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587
594
602
609
616
623
627
630
634
637
641
644
648
651
656
665
674
683
692
701
710
719
727
734
740
745
751
756
762
767
773
778
783
788
793
797
802
807
812
817
822
828
835
841
848
854
861
867
874
879
885

492
498
504
510
516
522
525
528
531
534
537
540
543
545
549
557
564
572
579
587
594
602
609
615
620
624
629
634
638
643
647
652
656
660
664
668
672
676
680
684
689
694
699
705
710
716
721
727
732
737
741

433
438
443
449
454
459
462
465
467
470
472
475
477
480
483
490
497
503
510
516
523
530
536
541
545
549
554
558
562
566
570
574
577
581
584
588
591
595
599
602
606
611
616
620
625
630
635
639
644
648
652

10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000

1473
1484
1495
1507
1518
1529
1539
1542
1545
1548
1551
1554
1556
1559
1562
1565
1568
1571
1573

1114
1122
1129
1136
1144
1151
1159
1161
1164
1166
1169
1172
1174
1177
1179
1182
1184
1187
1190

890
895
900
906
911
916
921
924
926
928
931
933
936
938
940
943
945
948
950

745
750
754
759
763
767
772
774
776
778
780
782
784
786
788
790
792
794
796

656
660
664
668
672
675
679
681
683
684
686
688
690
692
693
695
697
699
700

La tabla económica es presunta para los ingresos netos mensuales combinados hasta e inclusive doce
mil dólares. Cuando el ingreso neto mensual combinado excede los doce mil dólares, el tribunal puede
exceder el monto supuesto máximo de manutención según las determinaciones de hecho escritas.
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Washington State Child Support Schedule Worksheets
(FHPlanilla de manutención para niños del Estado
de Washington)
O,

Propuesta por
(nombre)
Firmado por el Funcionario revisor/judicial. (CSW)

Condado

Estado de WA (CSWP)

N.º de caso.

Niño(s) y edad(es):
Nombres de los padres:
(Columna 1)

(Columna 2)
Columna 1

Columna 2

Parte I: Ingresos (vea las instrucciones, página 6)
1. Ingreso bruto mensual
a. Sueldos y salarios
b. Ingresos por intereses y dividendos
c. Ingresos comerciales
d. Mantenimiento recibido
e. Otros ingresos
f. Ingreso imputado
g. Total del ingreso bruto mensual (sume las líneas 1a a 1f)
2. Deducciones mensuales del ingreso bruto
a. Impuestos al ingreso (federales y estatales)
b. FICA ((Seg. Soc.+Medicare))/Impuestos al trabajo independiente
c. Deducciones de seguros industriales estatales
d. Cuotas sindicales/profesionales obligatorias
e. Pagos obligatorios del plan de pensiones
f. Contribuciones voluntarias para la jubilación
g. Pago de mantenimiento
h. Gastos normales comerciales
i. Total de las deducciones del ingreso bruto (sume las líneas 2a
a la 2h)
3. Ingreso neto mensual (línea 1g menos línea 2i)
4. Ingreso neto combinado mensual
(sume los ingresos netos mensuales de ambos padres de la línea 3)

5. Obligación básica de manutención para niños
Número de niños: ______ x $__________ por niño
(ingrese el monto total en el recuadro )

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

$
$
$
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Columna 1
.

Columna 2
.

6. Participación proporcional de ingresos (divida la línea 3 por la línea
4 para cada padre)
Parte II: Obligación básica de manutención para niños (Vea las instrucciones, página 7)
7. Obligación de manutención básica para niños de cada padre sin
$
$
considerar las limitaciones por bajos ingresos. (Multiplique cada
número de la línea 6 por la línea 5).
8. Calcular las limitaciones por bajos ingresos: complete solo los
que correspondan.
$
Reserva de auto manutención: (125 % de las Guías Federales
de Pobreza para una familia de una persona).
a. ¿El ingreso neto combinado es menor a $1.000? Si la
respuesta es afirmativa, para cada padre ingrese el
supuesto monto de $50 por niño.
$
$
b. ¿El ingreso neto mensual es menor que la reserva de
automanutención? Si la respuesta es afirmativa, para cada
padre ingrese el supuesto monto de $50 por niño.
$
$
c. ¿El ingreso neto mensual es mayor o igual que la reserva de
automanutención? Si la respuesta es afirmativa, para cada
padre reste la reserva de automanutención de la línea 3. Si ese
monto es menor que la línea 7, ingrese ese monto o el supuesto
monto de $50 por hijo, cualquiera que sea el mayor.
$
$
9. La obligación de manutención básica para niños de cada padre
después de calcular las limitaciones pertinentes. Para cada padre,
ingrese el monto más bajo de la línea 7, 8a - 8c, pero no menor al
supuesto monto de $50 por niño.
$
$
Parte III: Gastos de atención médica, guardería y gastos de crianza para niños especiales
(vea las instrucciones, página 8)
10. Gastos de atención médica
a. Primas de seguro médico mensuales pagadas para el/los niño(s)
b. Gastos de atención médica mensuales sin cobertura pagados
para el/los niño(s)
c. Total de los gastos de atención médica mensuales (línea 10a
más línea 10b)
d. Gastos de atención médica combinados mensuales
(sume los totales de ambos padres de la línea 10c)
11. Gastos de guardería y gastos especiales
a. Gastos de guardería
b. Gastos de educación
c. Gastos de transporte de larga distancia
d. Otros gastos especiales (describa)

e. Gastos de guardería y gastos especiales totales
(sume las líneas 11a a la 11d)
12 Total combinado mensual de los gastos especiales y de guardería
(sume los gastos especiales y de guardería de ambos padres de la
línea 11e)

13. Total de gastos especiales, de guardería y de atención médica
(línea 10d más línea 12)

$
$

$
$

$

$

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$

$
$
$
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Columna 1
14. Obligación de cada padre para gastos especiales, de guardería y de
atención médica (multiplique cada número de la línea 6 por la línea 13)

$

Columna 2
$

Parte IV: Obligación de manutención bruta para niños
$
15. Obligación de manutención bruta para niños (línea 9 más línea 14)
Parte V: Créditos por manutención para niños (vea las instrucciones, página 9)
16. Créditos por manutención para niños
a. Crédito de gastos por atención médica mensuales
b. Crédito por gastos especiales y de guardería
c. Crédito por otros gastos ordinarios (describa)

$

$
$

$
$

$

$

$
d. Total de créditos por manutención (sume las líneas 16a a la 16c) $
Parte VI: Cálculo estándar/supuesto pago de transferencia (vea las instrucciones, página 9)
17. Cálculo estándar (línea 15 menos línea 16d o $50 por niño,
cualquiera que sea el mayor)
$
$
Parte VII: Cálculos informativos adicionales
18. 45 % del ingreso neto de cada padre de la línea 3 (.45 x monto de
la línea 3 para cada padre)
$
$
19. 25 % de la obligación de manutención básica de cada padre de la
línea 9 (.25 x monto de la línea 9 para cada padre)
$
$
Parte VIII: Factores adicionales a considerar (vea las instrucciones, página 9)
20. Activos del hogar
(Indique el valor actual estimado de todos los principales activos
del hogar).
$
a. Bien inmueble
$
b. Inversiones
$
$
c. Vehículos y botes
$
$
d. Cuentas bancarias y efectivo
$
$
e. Cuentas para la jubilación
$
$
f. Otros (describa)
$
$
$
$
21. Deuda del hogar
(Indique los embargos de los activos del hogar y las deudas
extraordinarias).
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22. Otros ingresos del hogar
a. Ingreso del cónyuge actual o pareja doméstica
(si no es el otro padre de esta acción)
Nombre __________________________________________
Nombre __________________________________________

$
$

b. Ingresos de otros adultos en el hogar
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$
$

Columna 1
Nombre __________________________________________
Nombre __________________________________________

Columna 2

$
$

$
$

c. Ingreso bruto por sobretiempo o por un segundo empleo que la
parte pide al tribunal que excluya según las instrucciones, página 8
_________________________________________________

$

$

d. Ingreso del/de los niño(s) (si se considera extraordinario)
Nombre __________________________________________
Nombre __________________________________________

$
$

$

e. Ingresos por manutención para niños
Nombre __________________________________________
Nombre __________________________________________

$
$

$
$

f. Ingresos por programas de ayuda
Programa ________________________________________
Programa ________________________________________

$
$

$
$

g. Otros ingresos (describa)
________________________________________________
________________________________________________

$
$

$

$
$

$
$

Nombre/edad: _____________________________ Pagado [ ] Sí [ ]
No

$

$

Nombre/edad: _____________________________ Pagado [ ] Sí [ ]
No

$

$

Nombre/edad: _____________________________ Pagado [ ] Sí [ ]
No

$

$

23. Ingresos no recurrentes (describa)
_________________________________________________
_________________________________________________

$

$

24. Manutención para niños ordenada para otros niños

25. Otro(s) niño(s) que viva(n) en cada hogar
(Primer nombre(s) y edad(es))

26. Otros factores a considerar
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Columna 1

Columna 2

Otros factores a considerar (continuación) (adjunte páginas adicionales si es necesario)

Firma y fecha
Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de Washington que la información contenida
en estas Planillas es verdadera, correcta y completa.

Firma del padre (Columna 1)

Firma del padre (Columna 2)

Fecha Ciudad
_______________________________________
Funcionario revisor/judicial

______________________________________
Fecha

Esta planilla ha sido certificada por la State of Washington Administrative Office of the Courts
(Oficina administrativa de los tribunales del Estado de Washington).
Se permite fotocopiar la planilla.
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