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Me han hecho entrega de documentos para
cambiar la manutención de mis hijos. ¿Qué
hago?
 Lea esto solo si vive en el Estado de Washington o ha recibido papeles
sobre la manutención de los niños del Estado de Washington.
 Todas las hojas informativas con enlaces aquí se pueden encontrar en
WashingtonLawHelp.org.

1. Hable con un abogado de inmediato. Hable con uno con experiencia en la ley
de la familia, si puede pagarlo. Si no tiene mucho dinero, lea abajo.

2. Si no puede obtener asesoría legal pronto, debería averiguar si esto es un caso
judicial o un caso administrativo.
En Washington, una orden judicial es una Orden de Manutención de Menores de
un Tribunal Superior. Esto lo dirá en la primera página, hacia la parte de arriba.

Título del
formulario

Si sus papeles dicen "División de Manutención de Menores del Departamento de
Servicios Sociales y de Salud del Estado de Washington" o dicen "Oficina de
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Audiencias Administrativas del Estado de Washington" en la parte de arriba,
entonces no tiene una orden judicial. Tiene una orden administrativa. No use
este paquete informativo. Lea ¿Debe la manutención de sus hijos?

3. Si esto es un caso judicial, determine qué paquete informativo necesita para
responder.
Mire el título de sus documentos en la parte de arriba derecha de la primera página,
debajo del número de caso.
•

•

•

Si recibió un Citatorio y Petición para Modificar la Orden de Manutención de
Menores, use Responda a una Petición para Modificar su Orden Judicial de
Manutención de Menores.
Si recibió una Petición para Ajustar la Orden de Manutención de Menores,
use Responda a una Petición para Ajustar su Orden de Manutención de
Menores.
Si recibió un Aviso de Audiencia o una Petición para Programar en el
Calendario Judicial y una Petición de Orden Provisional de la Ley de la
Familia, su caso podría ser uno de los varios tipos de casos de la ley de la
familia. Obtenga el paquete correcto de Responda a las Peticiones de
Órdenes Provisionales de Ley de Familia o de Órdenes de Restricción
Inmediata para su tipo de caso.

 Actúe rápido para averiguar cómo responder y cuánto tiempo tiene para
hacerlo. Si no responde, o no responde a tiempo, la otra parte
probablemente ganará automáticamente.
 Si le entregaron un Citatorio y Petición, tendrá algo entre 20 a 90 días
desde el momento en que recibió los documentos judiciales para
responder. Si le entregaron una Petición, puede tener tan poco como 4
días hábiles después de recibir los documentos judiciales para responder.
Si la notificación no indica su plazo, llame inmediatamente a la secretaría
del juzgado donde se presentó la petición para preguntar cuál es el plazo.
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 El paquete informativo que use tendrá más información sobre su plazo.
También le ayudará a saber qué hacer si no cumple o no puede cumplir
con el plazo que tiene.

Obtenga ayuda legal
Fuera del Condado de King, llame al Teléfono Directo de CLEAR al 1-888-2011014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m.

En el Condado de King, llame al 2-1-1 de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
Ellos le referirán a un proveedor de asistencia legal.

Las personas de 60 años de edad o más también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1888-387-7111, en todo el estado.
También puede aplicar por internet en CLEAR*Online: nwjustice.org/get-legalhelp.

Cuando sea necesario, el 211 y CLEAR harán un enlace telefónico con intérpretes.
Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades. No es su
intención 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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