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Cómo Reclamar
Exenciones para las
Pertenencias Personales
 Lea esto solo si vive en el Estado de Washington.

¿Debería leer esto?
Si le demandan por una deuda y pierde, lea esto. El juez dictará una sentencia
monetaria contra usted. La parte demandante (también conocida como acreedor o
acreedor de la sentencia) puede cobrar la sentencia.
Aunque haya una sentencia en su contra, una parte de su propiedad personal, o toda
ella, podría estar protegida (exenta) de los acreedores. Esto significa que no pueden
tomarse para cobrar una sentencia (dar cumplimiento a una sentencia) contra
usted.
Estas exenciones podrían no protegerle de
 Cobranza de deudas de la manutención de los hijos.
 Deudas de impuestos.
 Ciertos tipos de deudas relacionadas con seguros por parte del Estado.
 Sentencias por cualquier parte del precio de venta de la propiedad personal.
 Cobranza de deudas de préstamos estudiantiles federales.

¿Qué es la "propiedad exenta"?
Su propiedad (algo de lo que usted es dueño) está exenta si un acreedor no puede
tomarla por ley para cobrarse de una sentencia en su contra.
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¿Qué propiedad está exenta?
Las principales exenciones son:
 Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
 Seguridad Social por Discapacidad, beneficios de Jubilación y para
Sobrevivientes
 Prestaciones para Veteranos
 Beneficios de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
 Beneficios del programa para Adultos Mayores, Ciegos o Discapacitados (ABD)
 Prestaciones de desempleo
 Manutención para niños que usted reciba
 Préstamos estudiantiles federales
 Pensiones de jubilación
 El hogar en el que usted vive. Su hogar está exento si tiene hasta $125,000 de
patrimonio (capital) en su vivienda O puede reclamar la mediana del precio de
venta de una vivienda unifamiliar en su condado el año calendario previo, si
eso es más de $125,000.
 El patrimonio es la cantidad de dinero con la que usted se quedaría
después de vender su vivienda y pagar la hipoteca y otros gravámenes.
Puede encontrar la mediana del precio de venta de las viviendas de su
condado en wcrer.be.uw.edu/archived-reports.
 El dinero en su cuenta bancaria


$2,500 está exento si su única sentencia es por una deuda de un préstamo
estudiantil privado



$2,000 está exento si la sentencia por la que le están embargando es por
deudas de consumo (ver abajo)
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$500 en su cuenta bancaria está exento para todas las demás deudas
(más $1,000 en efectivo, para una exención total de $1,500)

 La mayoría de los embargos de salario y cuentas bancarias son por
sentencias de deudas de consumo. Esto incluye las deudas de tarjetas de
crédito, facturas de médicos y hospitales, facturas de servicios públicos,
facturas de teléfono, préstamos personales de un banco o cooperativa de
crédito, deudas con un arrendador o ex arrendador, o cualquier otra
deuda para propósitos personales, familiares o del hogar.
Exención automática: Aunque algo o todo el dinero en su cuenta pudiera
estar exento del embargo, el banco no puede sacar dinero de su cuenta que
exceda las siguientes cantidades:
o $1,000 está exento automáticamente si su única sentencia es por una
deuda de un préstamo estudiantil privado
o $1,000 está exento automáticamente si la sentencia por la que le están
embargando es por deuda de consumo
o $500 en su cuenta bancaria está exento para todas las demás deudas (y
$1,000 adicionales en efectivo, para una exención total de hasta $1,500)
 Ejemplo: Usted tiene $1,700 en su cuenta bancaria. El banco recibe una
orden de embargo de un acreedor por una deuda de consumo. El banco
congelará $700 porque $1,000 están protegidos automáticamente. (Esto
significa $1,000 permanecerán en su cuenta y están disponible para
usted). Los $700 restantes siguen estando exentos porque $2,000 en una
cuenta bancaria están protegidos. Sin embargo, usted tiene que presentar
un formulario de solicitud de exención para que le desbloqueen los $700
extras. Lea Cómo Reclamar Exenciones de Pertenencias Personales.
 Salarios (la paga de su empleo)—La cantidad de salarios exentos depende de la
cantidad que gana y por lo que se haya dictado la sentencia.
 Sentencias de consumo (por deudas de consumo):
Si lo que usted gana es menos que cualquiera de las siguientes cantidades, todo
su salario está exento
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$479.15 semanal (35 veces el salario mínimo por hora del estado)



$958.30 cada 2 semanas



$1,030.18 dos veces al mes



$2,060.35 mensual



Incluso si usted gana más que estas cantidades, igual puede quedarse con
la cantidad mayor entre 35 veces el salario mínimo por hora del Estado o
el 80% de su salario neto.

 Su salario neto es con lo que usted se queda después de restar las
deducciones obligatorias. Las deducciones obligatorias incluyen la
Seguridad Social, Medicare, y los impuestos federales a la renta.
 Sentencias judiciales por préstamos estudiantiles privados
Si usted gana menos que cualquiera de estas cantidades y su única sentencia
es por un préstamo estudiantil privado, todo su salario está exento.


$877.00 semanal (50 veces el salario mínimo por hora más alto del
estado)



$1,754.00 cada 2 semanas



$1,900.17 dos veces al mes



$3,800.33 mensual



Incluso si usted gana más que estas cantidades, igual puede quedarse con
la cantidad mayor entre 50 veces el salario mínimo por hora más alto del
Estado o el 85% de su salario neto

 Otras sentencias (no sentencias por deudas de consumo o de préstamos
privados)
Si lo que usted gana es menos que cualquiera de las siguientes cantidades,
todo su salario está exento.


$253.75 semanal



$507.50 cada 2 semanas
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$549.79 dos veces al mes



$1,099.58 mensual



Incluso si usted gana más que estas cantidades, igual puede quedarse con
la cantidad mayor entre 35 veces el salario mínimo federal o el 75% de su
salario neto.

 Ropa y alhajas —un valor de hasta $3,500.
 Libros y medios de comunicación digitales—un valor de hasta $3,500.
 Todos los "medios auxiliares de salud recetados por un profesional" para usted
y sus dependientes. Ejemplos: sillas de ruedas y scooters motorizados, si su
médico escribió una nota o receta para ellos.
 Artículos del hogar, electrodomésticos, muebles, alimentos/abarrotes
(provisiones) y combustible, hasta $6,500 de valor para una persona, $13,000
para una pareja casada. (Ninguna cosa puede por sí sola valer más de $750).
 El patrimonio en 1 vehículo usado para el transporte personal, con un valor
máximo de $3,250 para una persona. Para los matrimonios, 2 vehículos de este
tipo con un valor combinado de hasta $6,500.
 Herramientas e instrumentos necesarios para ejercer su oficio o profesión
hasta $10,000 de valor.
 Dinero pagado o adeudado a usted por lesiones corporales (sin incluir por
dolor y sufrimiento o dinero que perdió) de usted o sus dependientes, hasta
$20,000.
 Indemnización por la pérdida de futuros ingresos, en la medida en que sea
razonablemente necesario para que usted y sus dependientes se mantengan.

¿Cuál es el valor de mi propiedad exenta?
Su valor es por lo que se vendería (su valor de mercado) en el momento en que
usted lo reclama como exento.
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¿Cómo pido estas exenciones?
Si un tercero, como un banco o un empleador, tiene su propiedad (incluido el dinero
en una cuenta bancaria), el acreedor puede ir al juzgado y obtener una "orden de
embargo" (orden formal de embargo por escrito) que se entrega al tercero. El
acreedor tiene que enviarle por correo o darle notificación procesal de las siguientes
dos cosas a usted:
 Un Aviso de embargo y sus derechos. Ver Ejemplo #1.
 Un Formulario de solicitud de exención. Ver Ejemplos #2 y #3.
Si recibe la orden dentro del plazo de 7 días de la fecha de su expedición, usted tiene
que llenar el formulario #2 o #3 y entregar personalmente una (1) copia en la
secretaría del juzgado y enviar por correo o entregar personalmente una (1) al
acreedor o al abogado del acreedor (quien haya firmado la orden de embargo),
dentro del plazo de 28 días de la fecha en la orden de embargo.
 Use el Ejemplo #3 solo si la orden judicial se envió a su empleador para
embargar su salario. De lo contrario, use el Ejemplo #2.
Si el acreedor hace entrega de la orden judicial más de 7 días después de la fecha en
que se expidió la orden, usted tiene 21 días para llenar el formulario #2 o #3 y
enviar por correo o entregar personalmente una (1) copia a la secretaría del juzgado
y enviar por correo o entregar personalmente una (1) copia al acreedor o a su
abogado. RCW 6.27.160 (1).

Envié al acreedor un formulario de solicitud de exención. ¿Y
ahora qué?
El acreedor tiene 7 días desde que recibe su formulario de solicitud de exención
para oponerse a ella.
Si el acreedor no se opone, tiene que decirle al embargante que le devuelva
(libere) la propiedad exenta a usted no más de 10 días después de que el acreedor
reciba su formulario de solicitud de exención.
Si el acreedor se opone, tiene que presentar una declaración explicando el motivo
y programar una audiencia en el juzgado dentro de los 14 días de recibir su
formulario de solicitud de exención.
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 El embargante es la parte que tiene su propiedad, como el banco que
retiene su dinero.
Si el juez en la audiencia ordena liberar su propiedad exenta, o el acreedor no se
opuso, el acreedor tiene que entregar una orden liberando la propiedad exenta al
embargante que tiene la propiedad suya. Si el acreedor no lo hace, vea a un abogado.
Usted puede demandar al acreedor por los daños y perjuicios que sufra, más una
sanción de $50, si no toma medidas para liberar su propiedad exenta de manera
oportuna.
 Si usted presenta una solicitud de exención que no es de buena fe, podría
ordenársele que pague los honorarios del abogado.
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Obtenga Ayuda Legal


¿Está enfrentando un Desalojo? Llame al 1-855-657-8387.



Aplique para conseguir ayuda legal en CLEAR*Online nwjustice.org/apply-online



¿Está enfrentando una Ejecución Hipotecaria? Llame al 1-800-606-4819.



¿Está enfrentando un problema legal en el Condado de King (aparte de
desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame al 2-1-1 (o gratis al 1-877-2119274), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Ellos le referirán a un
proveedor de asistencia legal.



¿Está enfrentando un problema legal fuera del Condado de King (aparte
de desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame a la Línea Directa de CLEAR al 1888-201-1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m. También puede
aplicar por internet en CLEAR*Online: nwjustice.org/get-legal-help.



Las personas de 60 años de edad o más con un problema legal fuera del
Condado de King también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-888-387-7111.



Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del
habla pueden llamar a cualquiera de estos números por el servicio de
repetición de su opción.

CLEAR y el 2-1-1 proporcionarán intérpretes.

Esta publicación ofrece información general acerca de sus derechos y responsabilidades. No
reemplaza el asesoramiento legal específico.
© 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
usos no comerciales).

p. 8

Ejemplo #1

AVISO DE EMBARGO Y DE SUS DERECHOS
(Vigente el 28 de julio de 2019)
Una Orden de Embargo expedida por un tribunal de Washington ha sido o será notificada
oficialmente al embargante nombrado en la copia adjunta de la orden. Después de recibir la orden
judicial, el embargante está obligado a retener el pago de cualquier dinero que se le haga a usted y a
retener cualquier otra propiedad suya que el embargante tenga o controle. Este aviso de sus
derechos es obligatorio por ley.
USTED TIENE LOS SIGUIENTES DERECHOS DE EXENCIÓN
SALARIOS. Si el embargante es su empleador que le debe salarios u otros ingresos personales, su
empleador está obligado a pagarle las cantidades exentas conforme a las leyes estatales y federales,
como se explica en la Orden de Embargo. Usted debe recibir una copia de la respuesta de su
empleador, que mostrará cómo se calcula la cantidad exenta.
 Si el embargo es por manutención de los hijos, la cantidad exenta que se le pagará a usted será un
porcentaje de sus ingresos discrecionales, lo que es el 50 por ciento de la parte de sus ingresos
que queda después de que su empleador deduzca las cantidades que deben ser retenidas por ley.
 Si el embargo es por una deuda de préstamo estudiantil privado, la cantidad exenta que se le
pagará a usted será la mayor de las siguientes: Un porcentaje de sus ingresos discrecionales, lo
que es el 85 por ciento de la parte de sus ingresos que queda después de que su empleador
deduzca las cantidades que deben ser retenidas por ley, o 50 veces el salario mínimo por hora de
la ley de salario mínimo más alto del Estado al momento en que los ingresos son pagaderos.
 Si el embargo es por una deuda de consumo, la cantidad exenta que se le pagará a usted a usted
será la mayor de las siguientes: Un porcentaje de sus ingresos discrecionales, lo que es el 80 por
ciento de la parte de sus ingresos que queda después de que su empleador deduzca las cantidades
que deben ser retenidas por ley, o 35 veces el salario mínimo estatal por hora.
CUENTAS BANCARIAS. Si el embargante es un banco u otra institución en la que usted tiene una
cuenta donde ha depositado beneficios como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
(TANF), Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Seguridad Social, Beneficios para Veteranos,
Compensación por Desempleo, o cualquier pensión calificada por el gobierno federal, como una
pensión estatal o federal, una cuenta de jubilación individual (IRA), o un plan 401K, usted puede
reclamar la cuenta como totalmente exenta si ha depositado solo esos fondos de beneficios en la
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cuenta. Podría estar parcialmente exenta aunque haya depositado dinero de otras fuentes en la
misma cuenta. También existe una exención en virtud del RCW 26.16.200, que establece que los
fondos de una cuenta bancaria en sociedad conyugal que puedan identificarse como ganancias de
un padrastro o madrastra están exentos del embargo por la deuda de manutención de los hijos por
parte del progenitor.
OTRAS EXENCIONES. Si el embargante tiene otra propiedad suya, una parte o la totalidad podría
estar exenta en virtud de RCW 6.15.010, una ley de Washington que exime la propiedad de su
elección (incluyendo hasta $2,500 en una cuenta bancaria si este embargo es por deudas de
préstamos estudiantiles privados; hasta $2,000 en una cuenta bancaria si este embargo es por
deudas de consumo; o hasta $500 en una cuenta bancaria para todas las demás deudas) y algunos
otros bienes como muebles del hogar, herramientas de un oficio, y un vehículo (todos limitados por
diferentes valores de dólares).
CÓMO RECLAMAR EXENCIONES. Rellene el formulario de solicitud de exención adjunto y envíelo
por correo o entréguelo como se indica en las instrucciones del formulario. Si la parte demandante
no se opone a su solicitud, los fondos u otra propiedad que usted ha reclamado como exentos deben
ser liberados a más tardar 10 días después de que la parte demandante reciba su formulario de
solicitud de exención. Si la parte demandante se opone, la ley requiere una audiencia a más tardar
14 días después de que la parte demandante reciba su formulario de solicitud de exención, y se le
enviará por correo un aviso sobre la objeción y la fecha de la audiencia a la dirección que usted haya
puesto en el formulario.
LA LEY TAMBIÉN CONFIERE OTROS DERECHOS DE EXENCIÓN. SI ES NECESARIO, UN ABOGADO
PUEDE AYUDARLE A HACER VALER ESTOS Y OTROS DERECHOS, PERO TIENE QUE ACTUAR
INMEDIATAMENTE PARA EVITAR PERDER DERECHOS POR DEMORA.
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1

Ejemplo #2

2

Notice: You must complete this form in English.
(Atención: Usted debe completar este formulario en inglés.)

3
4
5
6
7
8
9
10

Court of Washington
Tribunal __________ de Washington
County of
Condado de

____________

11

No.
Plaintiff,
Parte Demandante,

12
13

Exemption Claim
Solicitud de Exención

vs.
Defendant(s),
Parte(s) Demandada(s).

14
15

Garnishee.
Embargante.

16

(Writ to garnish funds or property
held by a financial institution)
(Orden para embargar fondos o
propiedad en posesión de una
institución financiera)
(EXMPCL)

17
18
19
20
21
22
23
24

INSTRUCTIONS:
Instrucciones:
1. Read this whole form after reading the enclosed notice. Then put an X in the box or boxes
that describe your exemption claim or claims and write in the necessary information on the
blank lines. If additional space is needed, use the bottom of the last page or attach another
sheet.
Lea todo este formulario después de leer el aviso adjunto. Luego, marque con una X la
casilla o casillas que describan su solicitud de exención o exenciones y escriba la
información necesaria en las líneas en blanco. Si necesita más espacio, use la parte inferior
de la última página o anexe otra hoja.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

2. Make two copies of the completed form. Deliver the original form by first class mail or in
person to the clerk of the court, whose address is shown at the bottom of the Writ of
Garnishment. Deliver one of the copies by first class mail or in person to the plaintiff or
plaintiff’s attorney, whose name and address are shown at the bottom of the writ. Keep the
other copy. YOU SHOULD DO THIS AS QUICKLY AS POSSIBLE, BUT NO LATER THAN
28 DAYS (4 weeks) AFTER THE DATE ON THE WRIT.
Saque dos copias del formulario ya lleno. Haga entrega del formulario original por correo de
primera clase o en persona en la secretaría del tribunal, cuya dirección aparece en la parte
inferior de la Orden de Embargo. Haga entrega de una de las copias por correo de primera
clase o en persona a la parte demandante o al abogado de la parte demandante, cuyo
nombre y dirección aparecen en la parte inferior de la orden. Guarde la otra copia. DEBE
HACER ESTO LO MÁS RÁPIDO POSIBLE, PERO A MÁS TARDAR 28 DÍAS (4 semanas)
DESPUÉS DE LA FECHA QUE APARECE EN LA ORDEN.
I/We claim the following money or property as exempt:
Reclamo/reclamamos el siguiente dinero o propiedad como exento:

10

IF BANK ACCOUNT IS GARNISHED:
Si se embarga una cuenta bancaria:

11

[ ]

12
13
14

The account contains payments from:
La cuenta contiene pagos de:
[ ] TANF, SSI, or other public assistance. I receive $ _____________ monthly.

TANF, SSI, u otra asistencia pública. Recibo $ _____________ mensuales.
[ ] Social Security. I receive $ __________________ monthly.

Seguridad Social. Recibo $ _____________ mensuales.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

[ ] Veteran’s Benefits. I receive $ ______________ monthly.
Beneficios para Veteranos. Recibo $ ______________ mensuales.
[ ] Unemployment Compensation. I receive $ __________________ monthly.
Compensación por Desempleo. Recibo $ _____________ mensuales.
[ ] Child support. I receive $ _______________________ monthly.
Manutención para los niños. Recibo $ _____________ mensuales.
[ ] Pensions and retirement accounts including, but not limited to, U. S. Government

Pension, federally qualified pension, individual retirement account (IRA) 401K,
403(b) and any state retirement system listed in RCW 41.50.030. I receive $
_________________ monthly.
Cuentas de pensiones y de jubilación, incluyendo, entre otras, Pensión del Gobierno
de los Estados Unidos, pensión calificada a nivel federal, cuenta de jubilación
individual (IRA) 401K, 403(b) y cualquier sistema de jubilación estatal enumerado en
el RCW 41.50.030. Recibo $ _________________ mensuales.
[ ] Other: (Explain:) CARES Act stimulus payment

_____________________________
Otro: (Explique:) Pago del estímulo económico de la Ley CARES
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1
2

[ ]

$2,500 exemption if this garnishment is for private student loan debts.
Exención de $2,500 si este embargo es por deudas de préstamos estudiantiles
privados.

[ ]

$2,000 exemption if this garnishment is for consumer debts.
Exención de $2,000 si este embargo es por deudas de consumo.

[ ]

$500 exemption for all other debts.
Exención de $500 para todas las demás deudas.

3
4
5
6
7
8
9

IF EXEMPTION IN BANK ACCOUNT IS CLAIMED, ANSWER ONE OR BOTH OF THE
FOLLOWING:
Si se solicita una exención en cuenta bancaria, responda una o las dos siguientes preguntas:
[ ] No money other than from above payments are in the account.

En la cuenta no hay más dinero que el de los pagos mencionados arriba.
10

[ ] Moneys in addition to the above payments have been deposited in the account.

11

Se ha depositado en la cuenta otro dinero además de los pagos mencionados
arriba.

12

(Explain:) / (Explique:)

13
14
15
16

OTHER PROPERTY:

17

OTRA PROPIEDAD:

18
19
20

[ ] Describe property: (If you claim other personal property as exempt, you must attach

a list of all other personal property that you own.)
Describa la propiedad: (Si reclama otros bienes personales como exentos, tiene
que anexar una lista de toda la demás propiedad personal de la que es propietario).

21
22
23
24
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1
2

Print: Your name
Escriba en letra de molde: Su nombre

If married or in a state registered domestic
partnership, name of husband/wife/state
registered domestic partner
Si está casado(a) o en una sociedad
doméstica inscrita en el registro estatal,
nombre del cónyuge/pareja de hecho
inscrita en el registro estatal

Your signature
Su firma

Signature of husband, wife, or state
registered domestic partner
Firma del cónyuge o pareja de hecho
inscrita en el registro estatal

Address
Dirección

Address (if different from yours)
Dirección (si es diferente de la suya)

Telephone number
Número de teléfono

Telephone number (if different from yours)
Número de teléfono (si es diferente del
suyo)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CAUTION: If the plaintiff objects to your claim, you will have to go to court and give proof of
your claim. For example, if you claim that a bank account is exempt, you may have to show the
judge your bank statements and papers that show the source of the money you deposited in the
bank. Your claim may be granted more quickly if you attach copies of such proof to your claim.
CUIDADO: Si la parte demandante se opone a su solicitud de exención, usted tendrá que ir al
tribunal y presentar pruebas de su reclamación. Por ejemplo, si reclama que una cuenta
bancaria está exenta, es posible que tenga que mostrar al juez sus estados de cuenta
bancarios y documentos que demuestren la fuente del dinero que depositó en el banco. Su
solicitud podría ser aprobada más rápidamente si anexa copias de dichas pruebas a su
solicitud de exención.

24
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1
2
3
4
5

IF THE JUDGE DENIES YOUR EXEMPTION CLAIM, YOU WILL HAVE TO PAY THE
PLAINTIFF’S COSTS. IF THE JUDGE DECIDES THAT YOU DID NOT MAKE THE CLAIM IN
GOOD FAITH, HE OR SHE MAY DECIDE THAT YOU MUST PAY THE PLAINTIFF’S
ATTORNEY FEES.
SI EL JUEZ NIEGA SU SOLICITUD DE EXENCIÓN, USTED TENDRÁ QUE PAGAR LOS
COSTOS DEL DEMANDANTE. SI EL JUEZ DECIDE QUE USTED NO HIZO LA SOLICITUD
DE EXENCIÓN DE BUENA FE, PODRÍA DECIDIR QUE USTED TIENE QUE PAGAR LOS
HONORARIOS DEL ABOGADO DEL DEMANDANTE.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Exemption Claim (EXMPCL) / Solicitud de exención (EXMPCL) - Página 5 de 5
WPF GARN 01.0500 (07/2019) (Spanish) -- RCW 6.27.140

1

Ejemplo #3

2

Notice: You must complete this form in English.
(Atención: Usted debe completar este formulario en inglés.)

3
4
5
6
7
8
9
10

Court of Washington
Tribunal __________ de Washington
County of
Condado de

____________

11

No.

12

Plaintiff,
Parte Demandante,

13
14

Exemption Claim
Solicitud de Exención

vs.
Defendant(s),
Parte(s) Demandada(s).

15
16

Garnishee.
Embargante.

17

(Writ directed to employer to garnish
earnings)
(Orden dirigida al empleador para
embargar las ganancias)
(EXMPCL)

18
19
20
21
22
23
24

INSTRUCTIONS:
Instrucciones:
1. Read this whole form after reading the enclosed notice. Then put an X in the box or boxes
that describe your exemption claim or claims and write in the necessary information on the
blank lines. If additional space is needed, use the bottom of the last page or attach another
sheet.
Lea todo este formulario después de leer el aviso adjunto. Luego, marque con una X la
casilla o casillas que describan su solicitud de exención o exenciones y escriba la
información necesaria en las líneas en blanco. Si necesita más espacio, use la parte inferior
de la última página o anexe otra hoja.
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2
3
4
5
6
7
8
9

2. Make two copies of the completed form. Deliver the original form by first class mail or in
person to the clerk of the court, whose address is shown at the bottom of the Writ of
Garnishment. Deliver one of the copies by first class mail or in person to the plaintiff or
plaintiff’s attorney, whose name and address are shown at the bottom of the writ. Keep the
other copy. YOU SHOULD DO THIS AS QUICKLY AS POSSIBLE, BUT NO LATER THAN
28 DAYS (4 weeks) AFTER THE DATE ON THE WRIT.
Saque dos copias del formulario ya lleno. Haga entrega del formulario original por correo de
primera clase o en persona en la secretaría del tribunal, cuya dirección aparece en la parte
inferior de la Orden de Embargo. Haga entrega de una de las copias por correo de primera
clase o en persona a la parte demandante o al abogado de la parte demandante, cuyo
nombre y dirección aparecen en la parte inferior de la orden. Guarde la otra copia. DEBE
HACER ESTO LO MÁS RÁPIDO POSIBLE, PERO A MÁS TARDAR 28 DÍAS (4 semanas)
DESPUÉS DE LA FECHA QUE APARECE EN LA ORDEN.
I/We claim the following money or property as exempt:
Reclamo/reclamamos el siguiente dinero o propiedad como exento:

10
11

IF PENSION OR RETIREMENT BENEFITS ARE GARNISHED:
Si se embargan las prestaciones de pensión o jubilación:

12
13

[ ] Name and address of employer who is paying the benefits:
Nombre y dirección del empleador que está pagando los beneficios:

14
15
16
17

IF EARNINGS ARE GARNISHED FOR CHILD SUPPORT:
Si se embargan las ganancias por manutención de niños:
[ ] I claim the maximum exemption.
Reclamo la exención máxima.

18
19
20
21
22
23
24

IF EARNINGS ARE GARNISHED FOR PRIVATE STUDENT LOAN DEBT:
Si se embargan las ganancias por deudas de préstamos estudiantiles privados:
[ ] I claim the maximum exemption.
Reclamo la exención máxima.
IF EARNINGS ARE GARNISHED FOR CONSUMER DEBT:
Si se embargan las ganancias por deudas de consumo:
[ ] I claim the maximum exemption.
Reclamo la exención máxima.
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2
3

Print: Your name
Escriba en letra de molde: Su nombre

If married or in a state registered domestic
partnership, name of husband/wife/state
registered domestic partner
Si está casado(a) o en una sociedad
doméstica inscrita en el registro estatal,
nombre del cónyuge/pareja de hecho
inscrita en el registro estatal

Your signature
Su firma

Signature of husband, wife, or state
registered domestic partner
Firma del cónyuge o pareja de hecho
inscrita en el registro estatal

Address
Dirección

Address (if different from yours)
Dirección (si es diferente de la suya)

Telephone number
Número de teléfono

Telephone number (if different from yours)
Número de teléfono (si es diferente del
suyo)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CAUTION: If the plaintiff objects to your claim, you will have to go to court and give proof of
your claim.
CUIDADO: Si la parte demandante se opone a su solicitud de exención, usted tendrá que ir al
tribunal y presentar pruebas de su reclamación.

20
21
22
23
24

IF THE JUDGE DENIES YOUR EXEMPTION CLAIM, YOU WILL HAVE TO PAY THE
PLAINTIFF’S COSTS. IF THE JUDGE DECIDES THAT YOU DID NOT MAKE THE CLAIM IN
GOOD FAITH, HE OR SHE MAY DECIDE THAT YOU MUST PAY THE PLAINTIFF’S
ATTORNEY FEES.
SI EL JUEZ NIEGA SU SOLICITUD DE EXENCIÓN, USTED TENDRÁ QUE PAGAR LOS
COSTOS DEL DEMANDANTE. SI EL JUEZ DECIDE QUE USTED NO HIZO LA SOLICITUD
DE EXENCIÓN DE BUENA FE, PODRÍA DECIDIR QUE USTED TIENE QUE PAGAR LOS
HONORARIOS DEL ABOGADO DEL DEMANDANTE.
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