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Iniciando un Divorcio: 
Sin Hijos 

 

 

Información importante 

 
¿Cuánto cuesta un divorcio?   

El costo incluye una cuota de registro en el juzgado de $250 - $360, y a lo mejor cuotas por 

la notificación procesal (entrega de los documentos a su cónyuge). Si usted no puede pagar 

la cuota de registro, puede pedir al juzgado la exención del pago. Pida al Juzgado una 

exención de la cuota para registrar su caso civil que está en AyudaLegalWashington.org tiene 

formularios e instrucciones. 

¿Y si mi cónyuge está en las fuerzas armadas o es dependiente de alguien que lo 

está? 

Si su cónyuge está o pronto podría estar en servicio activo en las fuerzas armadas, o es el 

dependiente protegido de un miembro de las fuerzas armadas, usted debe incluir una copia 

de la Renuncia de Derechos en virtud de la Ley de Recursos Civiles para Miembros de las 

Fuerzas Armadas y la Admisión de Notificación Procesal y el formulario del Aviso Ref: 

Dependiente de Personal Militar cuando les notifique del proceso. Si su cónyuge está 

dispuesto a renunciar a las protecciones de estas leyes, deben firmar el formulario de 

Renuncia y ya sea entregárselo a usted o registrarlo en el juzgado. Si no quieren, vea a un 

abogado. Hay reglas especiales para los miembros de las fuerzas armadas y sus 

dependientes.  

Usted puede tratar de averiguar si su cónyuge está en servicio activo revisando en 

scra.dmdc.osd.mil o poniéndose en contacto con el Centro de Datos del Personal de 

Defensa, 1600 Wilson Blvd., Suite 400, Attn: Verificación militar, Arlington, VA 22209-

2593; teléfono (703) 696-6762 o 5790, fax (703)-696-4156. 

Si, o cuando, reciba de regreso el formulario de su cónyuge, regístrelo en la oficina de la 

secretaría judicial tan pronto como sea posible. Quédese con una copia. Pida en secretaría 

que timbren su copia para mostrar la fecha en que lo presentó. 

http://www.washingtonlawhelp.org/
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-waiver-of-your-filing-fee?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-waiver-of-your-filing-fee?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/es/
https://scra.dmdc.osd.mil/
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¿Y si todavía tengo preguntas después de leer esto?  

Hable con un abogado que sepa derecho familiar antes de presentar cualquier cosa en el 

juzgado. Algunos condados tienen facilitadores de derecho familiar que pueden ayudarle o 

clínicas de asistencia legal gratis donde puede obtener asesoramiento. Si es persona de 

bajos ingresos y no vive en el condado de King, llame a CLEAR al 1-888-201-1014. Si usted 

vive en el condado de King, póngase en contacto con 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 media hora gratuita de 

asesoramiento legal. (Pida una clínica de ley familiar.) También puede ir a 

AyudaLegalWashington.org y leer El Divorcio y Otras Opciones para Poner Fin a Su 

Matrimonio Sin Hijos en el Estado de Washington. 

 

Lista de verificación de pasos 
 

Chequee sus formularios cuidadosamente. Asegúrese de que están correctos.  

Luego, siga los pasos de abajo, en orden. Use la lista de control en la medida que progrese su 

caso. Asegúrese de que está haciendo lo que debe en el momento correcto.  

 PASO 1. Si NO necesita una exención de la cuota para registrar la 

documentación, vaya al Paso 2. Si usted tiene ingresos muy bajos y no puede 

pagar la cuota de registro, puede pedir al juzgado una exención (para que no tenga 

que pagar). Póngase en contacto con la oficina de la secretaría del juzgado o el 

facilitador de derecho familiar (si hay uno) en su condado. Pregunte si usan un 

formulario específico para esto. Si no, use la Pida al Juzgado una exención de la cuota 

para registrar su caso civil en AyudaLegalWashington.org.              

 PASO 2. Haga dos copias de cada formulario que llene para que tenga un juego 

de originales y dos juegos de copias (uno para usted y otro para su cónyuge). 

 PASO 3. Lleve sus originales y copias a la Oficina de la Secretaría del Tribunal 

Superior del condado. Diga al funcionario que desea registrar un caso nuevo. Usted 

debe obtener y llenar un formulario de estadísticas vitales en la Oficina de la 

Secretaría del Tribunal Superior del condado y preséntelo junto con sus formularios 

iniciales de divorcio. Pregunte en la secretaría del juzgado si tienen reglas o 

formularios especiales. Entregue al funcionario el juego de originales y el formulario 

de estadísticas vitales. Pague la cuota de registro, o presente su orden judicial de 

exención.   

http://www.washingtonlawhelp.org/
https://www.washingtonlawhelp.org/es/
https://www.washingtonlawhelp.org/es/resource/ending-your-marriage-or-domestic-partnership?ref=eJn2X
https://www.washingtonlawhelp.org/es/resource/ending-your-marriage-or-domestic-partnership?ref=eJn2X
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-waiver-of-your-filing-fee?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-waiver-of-your-filing-fee?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/es/
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 PASO 4. Pida al funcionario de la secretaría que timbre sus copias para demostrar la 

fecha en que registró los originales. El funcionario también le dará un número de 

caso. Pida al funcionario que timbre el número del caso en sus copias, O usted 

mismo ponga el número del caso en cada una de sus copias. Usted se queda con las 

copias que el funcionario timbre. El funcionario se queda con los originales. 

 PASO 5. Haga la notificación procesal de los documentos a su cónyuge. 

A. Formulario de Notificación Aceptada (Formulario FL All Family 117). Llene 

esto solamente si su cónyuge acepta firmar un papel diciendo que han recibido los 

formularios de divorcio. Ponga su número de caso al lado de "No." en el 

encabezamiento (justo arriba del nombre del formulario). Usted debe marcar todas las 

casillas que correspondan a los nombres de los formularios que está entregando a su 

cónyuge. Si su cónyuge firma y registra el formulario (o se lo da a usted para 

registrarlo), no registre un Comprobante de Notificación Personal. Debe dar a su 

cónyuge copias de los documentos de divorcio de los que hace la Notificación Procesal 

antes de que él/ella firme el formulario de Notificación Aceptada.  

Si su cónyuge se rehúsa a firmar el formulario de Notificación Aceptada, intente hacer 

una notificación procesal personal: 

B. Comprobante de Notificación Procesal Personal (Formulario FL All Family 

101). Siga cuidadosamente las reglas cuando haga la notificación procesal 

personal a su cónyuge. No haga entrega de los documentos a su cónyuge usted 

mismo. Encuentre a una persona de 18 años de edad o más que lo haga por usted.  

Considere contratar a un Profesional de Notificaciones de Procesos. Si puede 

costearlo, pague a un profesional de notificaciones de procesos o al sheriff para 

hacer entrega de sus documentos de divorcio por usted. Por lo general, es mejor 

usar un profesional de notificaciones de procesos. El sheriff a menudo intenta 

notificar sólo una vez a su cónyuge. Puede encontrar profesionales de notificaciones 

de procesos en la Internet. 

Pida a una amistad adulta que sea su notificador. Si usted no puede pagar por un 

notificador profesional, una amistad adulta (de 18 años de edad o más y 

competente) pueden hacer la notificación procesal de los papeles por usted. Su 

amistad debe comprender cuán importante es hacer entrega de los papeles y llenar 

correctamente el Comprobante de Notificación Procesal Personal. Si usted no da 

notificación del proceso correctamente a su cónyuge, el juez podría anular 

(cancelar) sus ordenes de divorcio después. 

  

http://www.washingtonlawhelp.org/
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Si es posible, su Notificador debiera entregar los documentos directamente a 

su cónyuge. El notificador puede entregar los papeles a su cónyuge en su hogar, 

trabajo o en cualquier otro lugar donde pueda encontrarle. 

Si su cónyuge no está en su hogar, su Notificador puede hacer Notificación en 

Domicilio. El notificador puede dar los papeles a cualquier adulto (que no tenga una 

discapacidad mental) en la residencia de su cónyuge que viva allí con su cónyuge. El 

notificador debiera pedir a la persona a quien entregue los papeles su nombre y 

edad. También deberían preguntar si su cónyuge vive en esa dirección y si la 

persona con quien están dejando los papeles también vive allí. El notificador no 

puede dejar los papeles con alguien que solamente está visitando la residencia de su 

cónyuge. 

C. Notificación Procesal por otros medios. Si usted no puede notificar del 

proceso personalmente a su cónyuge y él/ella no acepta la notificación procesal, 

entonces use nuestro paquete informativo llamado  Notificación Procesal por Correo 

Certificado o por Publicación en WashingtonLawHelp.org. Tiene los formularios y las 

instrucciones para hacer esto.   

 PASO 6. Registre su Comprobante de Notificación Personal. Obtenga el original 

del comprobante de su notificación procesal (Notificación Aceptada o Comprobante 

de Notificación Procesal Personal). Si a su cónyuge se le hizo la Notificación Procesal 

en otro estado, usted también debe tener el Formulario de Declaración: la 

Notificación Procesal Personal no pudo hacerse en Washington (Formulario All 

Family 102). Haga una copia de cada original. Lleve los originales y las copias a la 

oficina de la secretaría judicial donde presentó el divorcio. Entregue los originales al 

funcionario de secretaría. Pida al funcionario que timbre en sus copias la fecha en 

que presentó los originales. Guarde las copias en un lugar seguro. 

 PASO 7. Presente una Petición de Órdenes Provisionales de Ley Familiar o una 

Petición de Órdenes de Restricción Inmediata, si lo desea. Si necesita ayuda 

para decidir si debe presentar una de estas peticiones, lea nuestra publicación 

llamada El Divorcio y Otras Opciones para Poner Fin a Su Matrimonio Sin Hijos en el 

Estado de Washington. En general, una Petición de Órdenes de Restricción 

Inmediata sólo debe presentarse si usted tiene una emergencia y necesita una orden 

judicial inmediatamente. (Ejemplos: su cónyuge le está acosando, o podría sacar 

todo el dinero de sus cuentas bancarias.) Si usted decide presentar una petición de 

órdenes provisionales, nuestro paquete llamado Presentación de una Petición de 

Órdenes Provisionales de Ley Familiar: Casos de Divorcio y Casos de Petición para 

Cambiar el Plan de Crianza tiene formularios e instrucciones. Si usted decide 

presentar una petición de órdenes de emergencia, nuestro paquete llamado Petición 

http://www.washingtonlawhelp.org/
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/service-by-certified-mail-or-publication?ref=bXftr
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/service-by-certified-mail-or-publication?ref=bXftr
http://www.washingtonlawhelp.org/
https://www.washingtonlawhelp.org/es/resource/ending-your-marriage-or-domestic-partnership?ref=eJn2X
https://www.washingtonlawhelp.org/es/resource/ending-your-marriage-or-domestic-partnership?ref=eJn2X
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-diss?ref=zsBxu
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-diss?ref=zsBxu
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-diss?ref=zsBxu
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-diss?ref=zsBxu
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de Órdenes de Restricción Inmediata: Casos de Divorcio y Casos de Petición para 

Cambiar el Plan de Crianza tiene formularios e instrucciones. Obténgalas 

en WashingtonLawHelp.org.  

 PASO 8. Participe en reuniones, clases, o mediación requeridas 

localmente. Algunos condados requieren la mediación, reuniones para negociar 

una resolución, o reunión de las partes para ver el estatus del caso. Pregunte en la 

oficina de la secretaría del Tribunal Superior acerca de los procedimientos en su 

condado. 

 PASO 9. Finalice su divorcio. Se debe esperar al menos 90 días (tres meses) 

después de presentar en el juzgado y notificar del proceso y de los papeles del 

divorcio al cónyuge demandado para que se dictaminen las órdenes definitivas. Esto 

es así incluso si su cónyuge está de acuerdo en no responder la petición. Puede que 

tenga que esperar más de 90 días si ha notificado a su cónyuge por publicación o 

correo certificado. Si no está seguro, hable con un abogado. Nuestros paquetes de 

auto-ayuda o Entrevista Interactiva de LawHelp para Concluir su Divorcio 

en AyudaLegalWashington.org le puede ayudar a preparar el papeleo para finalizar 

su divorcio por acuerdo o incomparecencia. 

 

 

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades. No es su intención 
reemplazar 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 sólo para fines no comerciales) 

http://www.washingtonlawhelp.org/
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-diss?ref=zsBxu
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-diss?ref=zsBxu
http://www.washingtonlawhelp.org/
https://www.washingtonlawhelp.org/es/
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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   

Petition for Divorce (Dissolution) (PTDSS) 
Demanda de divorcio (Disolución) 
(PTDSS) 
 

Petition for Divorce (Dissolution)  

Demanda de divorcio (Disolución)  

1.  Information about the parties 

1. Información sobre las partes 

Petitioner lives in (county):   (state):   
Parte demandante vive en (condado):   (estado):   

Respondent lives in (county):   (state):   
Parte demandada vive en (condado):   (estado):   

2.  Information about the marriage (check all that apply) 

2. Información sobre el matrimonio (marque todo lo que corresponda) 

We were married on (date):   at (city and state):   

 . 

Contrajimos matrimonio el (fecha):   en (ciudad y estado):  

 . 

[ ] Before we married, we entered into a [ ] domestic partnership, [ ] civil union on 
[ ] Antes de casarnos, estuvimos en una [ ] sociedad doméstica, [ ] unión de hecho el 

 (date) ______________  at (city and state) _______________________________. 

 (fecha)  en (ciudad y estado)   
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(List other registered domestic partnerships or civil unions between you and your spouse, 
if any. Add lines as needed.): 
(Enumere oras sociedades domésticas o uniones de hecho entre usted y su cónyuge, 
si hubiese alguna. Agregue renglones si fuese necesario.): 

  
Relationship type date city and state (or country) 
Tipo de relación fecha ciudad y estado (o condado) 

[ ] Before we married, we began living together in a serious, marriage-like relationship 

(committed intimate relationship) (See Muridan v. Redl, 3 Wn. App. 2d 44, 413 P.3d 

1072 (2018)) (date):   at (city and state):   

  . 

[ ] Antes de casarnos, vivimos juntos en una relación seria similar al matrimonio (relación 

íntima comprometida) (Consulte Muridan v. Redl, 3 Wn. App. 2d 44, 413 P.3d 1072 

(2018)) (fecha):   en (ciudad y estado):   

  . 

[ ] We currently live in the same household. 
[ ] Actualmente vivimos en el mismo hogar. 

[ ] We began living in separate households on (date):  . 
[ ] Empezamos a vivir en hogares separados el (fecha):  . 

3.  Request for divorce 

3. Solicitud de divorcio 

This marriage is irretrievably broken. I ask the court to dissolve our marriage and any 
domestic partnerships or civil unions. Our marital community ended on (check one):  
La ruptura del matrimonio es irremediable. Solicito al juez que disuelva este matrimonio 
y toda unión civil o doméstica. Nuestra comunidad marital finalizó el (marque uno):  

[ ] the date this Petition is filed. 
[ ] la fecha en que se presente esta Demanda. 

[ ] (date): , which is when (check all that apply):  
[ ] (fecha):  , fecha en que (marque todo lo 

que corresponda):  

[ ] one of us moved to a separate household. 
[ ] uno de nosotros se mudó a un hogar separado. 

[ ] we separated our assets and debts. 
[ ] separamos nuestros bienes y deudas. 

[ ] we agreed the marital community ended.  
[ ] acordamos que la sociedad conyugal llegó a su fin.  

[ ] other (specify):   
[ ] otro (especifique):   
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4.  Jurisdiction over the spouses  

4. Jurisdicción sobre los cónyuges  

The court has jurisdiction over the marriage because at least one of the spouses lives in 
Washington state, or is stationed in this state as a member of the armed forces.  

El tribunal tiene jurisdicción sobre el matrimonio debido a que por lo menos uno de los 
cónyuges vive en el estado de Washington, o está ubicado en este estado como miembro 
de las fuerzas armadas.  

[ ] The court has personal jurisdiction over the Respondent because (check all that apply): 
[ ] El tribunal tiene jurisdicción personal sobre la Parte demandada (marque todo lo 

que corresponda): 

[ ] The Respondent lives in Washington state. 
[ ]  La Parte demandada vive en el estado de Washington. 

[ ] The Petitioner and Respondent lived in Washington state while they were married, 
and the Petitioner still lives in this state or is stationed in this state as a member of 
the armed forces. 

[ ] La parte demandante y la parte demandada vivieron en Washington durante su 
matrimonio, y la parte demandante sigue viviendo en este estado o es miembro 
de las fuerzas armadas con destacamento en el mismo. 

[ ] The Petitioner and Respondent may have conceived a child together in this state. 
[ ] Existe la posibilidad de que la parte demandante y la parte demandada hayan 

concebido un hijo en este estado. 

[ ] Other (specify):   

[ ] Otro (especifique):   

[ ] The court does not have personal jurisdiction over the Respondent. (This may limit 
the court’s ability to divide property and debts, award money, set child support or 
spousal support, or approve a restraining order or protection order.)  

[ ] El tribunal no tiene jurisdicción sobre la Parte demandada. (Esto podría limitar la 
capacidad del tribunal de dividir los bienes y las deudas, fondos de indemnización, 
programar la manutención de menores o la manutención conyugal o aprobar una 
orden de restricción o una orden de protección.)  

5.  Is one of the spouses pregnant?  

5. ¿Una de las cónyuges está embarazada?  

(Check one): 
(Marque uno): 

[ ] No [ ] Yes  
[ ] No [ ] Sí  

If Yes, who is pregnant? 
Si marcó Sí, ¿quién 
está embarazada? 

[ ] Petitioner  
[ ] Parte 
demandante  

[ ] Respondent 
[ ] Parte demandada 

Note: The law considers the other spouse to be the parent of any child born 
during the marriage or within 300 days after it ends. If the other spouse is not 
the parent, either spouse may file a Petition to Decide Parentage (form FL 
Parentage 301) in court. In most cases, the deadline to file the Petition to 
Decide Parentage is before the child turns four. (See RCW 26.26A.115, 
26.26A.435.)  
Nota: Las leyes consideran que el otro cónyuge es padre o madre de 
cualquier niño que nazca durante el matrimonio o dentro de los 300 días 
posteriores al final del mismo. Si el otro cónyuge no es uno de los padres, 
cualquiera de los cónyuges puede presentar una Solicitud para determinar 
la paternidad (FL Parentage 301) ante el tribunal. En la mayoría de los 
casos, la fecha límite para presentar una Solicitud para determinar la 
paternidades antes de que el menor cumpla los cuatro años. 
(Consulte RCW 26.26A.115, 26.26A.435.)  
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If everyone agrees, both spouses and the child’s biological father can sign an 
Acknowledgment (and Denial) of Parentage. Those forms must be notarized 
and filed with the Washington State Registrar of Vital Statistics to be valid. 
Si todos están de acuerdo, ambos cónyuges y el padre biológico del menor 
pueden firmar un Reconocimiento (y negación) de paternidad. Para ser 
considerados válidos, esos formularios deben ser notariados y presentados 
ante el Registro del Estado de Washington para Estadísticas Demográficas. 

6.  Children of the marriage 

6. Menores del matrimonio 

[ ] My spouse and I have no children together who are still dependent. (Skip to 7.) 

[ ] Mi cónyuge y yo no tenemos menores en común que sean dependientes. (Pase a 7.)  

[ ] My spouse and I have the following children together who are still dependent (only list 
children you and your spouse have together, not children from other relationships): 

[ ] Mi cónyuge y yo tenemos los siguientes menores en común que son dependientes 
(solo enumere a los menores que los cónyuges tienen en común, no a los menores 
de otras relaciones): 

Child’s name 
Nombre del menor 

Age 
Edad 

Child’s name 
Nombre del menor 

Age 
Edad 

 1.     4.   

 2.    5.   

 3.    6.   

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

During the past 5 years have any of the children lived: 
Durante los últimos 5 años alguno de los menores ha vivido en: 
▪ on an Indian reservation, 
▪ en una reserva indígena, 
▪ outside Washington state, 
▪ fuera del estado de Washington, 
▪ in a foreign country, or 
▪ en un país extranjero, o 
▪ with anyone who is not a party to this case? 
▪ ¿Con alguien que no es parte interesada en este caso? 

[ ] No. (Skip to b.)  
[ ] N.º (Pase a b.)  

[ ] Yes. (Fill out below to show where each child has lived during the last 5 years.)  
[ ] Sí. (Llene el recuadro a continuación para mostrar dónde ha vivido cada menor 

en los últimos 5 años.)  
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Dates 

Fechas 

Children 

Menores 

Lived with 

Vivieron con 

In which state, 
Indian 

reservation, or 
foreign country 

En qué estado, 
reserva 

indígena o 
país extranjero 

From:  
De:  
To:  
Para: 

[ ] All children 
[ ] Todos los menores 
[ ] (Name/s):  
[ ] (Nombre/s):  
 

[ ] Petitioner  [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante [ ] Parte demandada 
[ ] Other (name):  
[ ] Otro (nombre): 

 

From:  
De:  
To:  
Para: 

[ ] All children 
[ ] Todos los menores 
[ ] (Name/s):  
[ ] (Nombre/s):  
 

[ ] Petitioner  [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante [ ] Parte demandada 
[ ] Other (name):  
[ ] Otro (nombre): 

 

From:  
De:  
To:  
Para: 

[ ] All children 
[ ] Todos los menores 
[ ] (Name/s):  
[ ] (Nombre/s):  
 

[ ] Petitioner  [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante [ ] Parte demandada 
[ ] Other (name):  
[ ] Otro (nombre): 

 

From:  
De:  
To:  
Para: 

[ ] All children 
[ ] Todos los menores 
[ ] (Name/s):  
[ ] (Nombre/s):  
 

[ ] Petitioner  [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante [ ] Parte demandada 
[ ] Other (name):  
[ ] Otro (nombre): 

 

From:  
De:  
To:  
Para: 

[ ] All children 
[ ] Todos los menores 
[ ] (Name/s):  
[ ] (Nombre/s):  
 

[ ] Petitioner  [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante [ ] Parte demandada 
[ ] Other (name):  
[ ] Otro (nombre): 

 

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

Do you know of anyone besides you and your spouse who has (or claims to have) 
a legal right to spend time with any of the children?  
¿Sabe usted de alguien, aparte de usted y su cónyuge, que tenga o diga tener el 
derecho legal de pasar tiempo con alguno de los menores?  

(Check one): [ ] No. (Skip to c.) [ ] Yes. (Fill out below.)  
(Marque uno): [ ] No. (Pase a c.) [ ] Sí. (Complete abajo.)  
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Name of person 
Nombre de la persona 

Children this person may have  
the right to spend time with 

Menores con los que esta persona podría tener 
derecho a tener 
 un plan de visita 

 [ ] All children 

[ ] Todos los menores 

[ ] (Name/s):  

[ ] (Nombre/s):  

 [ ] All children 

[ ] Todos los menores 

[ ] (Name/s):  

[ ] (Nombre/s):  

 

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

Do you know of any court cases involving any of the children?  

(Check one): [ ] No. (Skip to 7.) [ ] Yes. (Fill out below.)  

¿Sabe usted de algún caso jurídico que concierna a alguno de los menores?  

(Marque uno): [ ] No. (Pase a 7.) [ ] Sí. (Complete abajo.)  

Kind of case 
Tipo de caso 

(Family Law, Criminal, 
Protection Order, Juvenile, 

Dependency, Other) 
(Ley de Asuntos Familiares, 
penal, orden de protección, 

dependencia, otro) 

County and 
State 

Condado y 
estado 

Case number  
and year 

Número de caso  
y año 

Children 
Menores 

   [ ] All children 

[ ] Todos los menores 

[ ] (Name/s):  

[ ] (Nombre/s):  

   [ ] All children 

[ ] Todos los menores 

[ ] (Name/s):  

[ ] (Nombre/s):  

   [ ] All children 

[ ] Todos los menores 

[ ] (Name/s):  

[ ] (Nombre/s):  
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7.  Jurisdiction over the children (RCW 26.27.201 – .221, .231, .261, .271) 

7. Jurisdicción sobre los menores (RCW 26.27.201 – .221, .231, .261, .271) 

[ ] Does not apply. My spouse and I have no children together who are still dependent. 
[ ] No corresponde. Mi cónyuge y yo no tenemos menores en común que sean 

dependientes. 

[ ] The court can approve a Parenting Plan for the children my spouse and I have 
together because (check all that apply; if a box applies to all of the children, you may 
write “the children” instead of listing names): 

[ ] El juez puede aprobar un Plan de crianza para los menores que mi cónyuge y yo 
tenemos juntos porque (marque todas las casillas correspondientes; si una casilla 
corresponde a todos los menores, puede anotar “los menores” en lugar de escribir 
todos los nombres): 

[ ] Exclusive, continuing jurisdiction – A Washington court has already made 
a custody order or parenting plan for the children, and the court still has authority to 
make other orders for (children’s names):  . 

[ ] Jurisdicción exclusiva y continua – Un tribunal de Washington ya presentó un 
plan de crianza para los menores y el tribunal aun tiene la autoridad para 
presentar otras órdenes para (nombres de los menores):  . 

[ ] Home state jurisdiction – Washington is the children’s home state because  
(check all that apply):  

[ ] Jurisdicción del estado de residencia  – Washington es el estado de residencia 
de los menores porque (marque todas las casillas correspondientes): 

[ ] (Children’s names):   lived 
in Washington with a parent or someone acting as a parent for at least the 
6 months just before this case was filed, or if the children are less than 6 
months old, they have lived in Washington with a parent or someone acting 
as a parent since birth. 

[ ] (Nombres de los menores):   vivieron 
en Washington con uno de los padres o con una persona que ha actuado 
como tal por un mínimo de 6 meses antes de que se presentara este caso, 
o si los niños eran menores de 6 meses cuando se presentó el caso, 
habían vivido en Washington con uno de los padres o con alguna persona 
que ha actuado como tal desde su nacimiento. 

[ ] There were times the children were not in Washington in the 6 months 
just before this case was filed (or since birth if they are less than 
6 months old), but those were temporary absences. 

[ ]  Hubo ocasiones en que los menores no se encontraron en Washington 
durante los 6 meses que precedieron el inicio de este caso (o desde 
su nacimiento si eran menores de 6 meses), pero estas ausencias 
fueron temporales. 

[ ] (Children’s names):   do not 
live in Washington right now, but Washington was the children’s home state 
sometime in the 6 months just before this case was filed, and a parent or 
someone acting as a parent of the children still lives in Washington. 

[ ] (Nombres de los menores):   no viven 
en Washington en este momento, pero Washington fue el estado de 
residencia de los menores en algún momento en los 6 meses que 
precedieron el inicio de este caso, y uno de los padres o alguna persona 
que ha actuado como tal sigue viviendo en Washington. 
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[ ] (Children’s names):   do 
not have another home state. 

[ ] (Nombres de los menores):   no 
tienen otro estado de residencia. 

[ ] No home state or home state declined – No court of any other state (or tribe) 

has the jurisdiction to make decisions for (children’s names):  

 , or a court in the children’s 

home state (or tribe) decided it is better to have this case in Washington and: 

[ ] No existe un estado de residencia o el estado de residencia ha rechazado la 

jurisdicción – Ningún tribunal de ningún otro estado (o tribu) tiene jurisdicción 

para tomar decisiones concernientes a (nombres de los menores):  , 

o un tribunal en el estado de residencia de los menores determinó que es mejor 

que este caso se trate en Washington y: 

▪ The children and a parent or someone acting as a parent have ties to 
Washington beyond just living here; and 

▪ Los menores y uno de los padres o alguna persona que ha actuado como 
tal tiene vínculos con Washington, más allá de simplemente vivir aquí; y 

▪ There is a lot of information (substantial evidence) about the children’s care, 
protection, education and relationships in this state. 

▪ Existe mucha información (Pruebas sustanciales) sobre el cuidado, la 
protección, la educación y las relaciones de los menores en este estado. 

[ ] Other state declined – The courts in other states (or tribes) that might be (children’s 
names):  ’s home state 
have refused to take this case because it is better to have this case in Washington. 

[ ] Otro estado rechazó el caso – Los tribunales en otros estados (o tribus) que 
podrían ser estado de residencia de (nombres de los menores):  han 
rechazado el caso porque es mejor que este caso esté en Washington. 

[ ] Temporary emergency jurisdiction – The court can make decisions for 
(children’s names):   because the 
children are in this state now and were abandoned here or need emergency 
protection because the children (or the children’s parent, brother or sister) were 
abused or threatened with abuse. (Check one): 

[ ]  Jurisdicción provisional de emergencia - Un tribunal de Washington puede 
tomar decisiones para (nombre de los menores):   porque los 
menores están en este estado ahora y fueron abandonados aquí o necesitan 
protección de emergencia porque los menores (o el padre, hermano o hermana de 
los menores) fueron abusados o amenazados con ser abusados. (Marque uno): 

[ ] A custody case involving the children was filed in the children’s home state 
(name of state or tribe):  . Washington 
should take temporary emergency jurisdiction over the children until the 
Petitioner can get a court order from the children’s home state (or tribe). 

[ ] Se presentó un caso sobre la tutela de los menores en el estado de 
residencia de los menores (nombre del estado o tribu):  . Washington 
deberá tener la jurisdicción provisional de emergencia sobre los menores 
hasta que la Parte demandante pueda obtener una orden de un tribunal del 
estado (o tribu) que emitió la orden de crianza/tutela original. 
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[ ] There is no valid custody order or open custody case in the children’s 
home state (name of state or tribe):  . If no case is 
filed in the children’s home state (or tribe) by the time the children have 
been in Washington for 6 months, (date)  , Washington 
should have final jurisdiction over the children.  

[ ] No existe una orden de tutela válida o un caso de tutela pendiente en el 
estado de residencia de los menores (nombre del estado o tribu):  . Si no 
se da inicio a un caso en el estado de residencia (o tribu) de los menores a 
más tardar al cumplirse los 6 meses (fecha):  , Washington 
deberá tener la jurisdicción definitiva sobre los menores.  

[ ] Other reason (specify):   
[ ] Otra razón (especifique):   

[ ] The court cannot approve a Parenting Plan because the court does not have 
jurisdiction over the children. 

[ ] El juez no puede aprobar un Plan de crianza porque el juez no tiene jurisdicción sobre 
los menores. 

8.  Parenting Plan  

8. Plan de crianza  

[ ] My spouse and I have no children together who are under 18 years old.  
[ ] Mi cónyuge y yo no tenemos menores en común que tengan menos de 18 años de edad.  

[ ] I ask the court to order a Parenting Plan for the children my spouse and I have together. 
I will file and serve my proposed Parenting Plan (form FL All Family 140) (check one): 

[ ] Le solicito al juez que ordene un Plan de crianza para los menores que mi cónyuge 
y yo tenemos en común. Presentaré y llevaré a cabo la notificación oficial de mi Plan 
de crianza propuesto (formulario FL All Family 140) (marque uno): 

[ ] at the same time as this Petition.  
[ ] al mismo tiempo que esta Demanda.  

[ ] later.  
[ ] más adelante.  

[ ] The court cannot approve a Parenting Plan because the court does not have 
jurisdiction over the children. 

[ ] El juez no puede aprobar un Plan de crianza porque el juez no tiene jurisdicción sobre 
los menores. 

9.  Child Support  

9. Manutención de menores  

[ ] My spouse and I have no children together who are still dependent. 
[ ]  Mi cónyuge y yo no tenemos menores en común que sean dependientes. 

[ ] Court Order – I ask the court to order child support (including medical support) 
according to state law for the children my spouse and I have together. (You may ask for 
a court order of child support even if there is already an administrative order. The court 
order will replace the administrative order to the extent the court order is different.) 

[ ] Orden judicial – Le solicito al juez que ordene el pago de manutención de menores 
(incluyendo la manutención de salud médica) conforme a las leyes estatales para los 
menores hijos de ambos cónyuges. (Usted puede solicitar una orden judicial, aunque ya 
exista una orden administrativa. La orden judicial reemplazará la orden administrativa en 
la medida en que la orden judicial sea diferente.) 
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[ ] I ask the court to order my spouse to pay his/her proportionate share of  
[ ] Le solicito al juez que ordene que mi cónyuge pague su parte proporcional de  

(check all that apply): [ ] day care expenses  
(marque lo que corresponda): [ ] gastos de guardería  

[ ] long-distance transportation expenses 
[ ] gastos de transporte de larga distancia 

[ ] education expenses 
[ ] gastos de educación 

[ ] post-secondary (college or vocational school) support  
[ ] manutención del menor para la educación postsecundaria 

(Universidad o escuela vocacional)  

[ ] other child-related expenses (specify):   
[ ] otros gastos relacionados con los menores (especifique):   

   

[ ] I ask the court to order that we have the right to claim the children as dependents 
for purposes of personal tax exemptions and associated tax credits on our tax 
forms as follows (describe):  

  

[ ] Las partes tienen el derecho de reclamar a los menores como sus dependientes 
para fines de exenciones impositivas personales y créditos impositivos asociados 
en nuestros formularios de impuestos de la siguiente manera (marque uno): 

Important! Although the personal tax exemptions are currently suspended through tax year 2025, 
other tax benefits may flow from claiming a child as dependent. 
¡Importante! A pesar de que las exenciones impositivas personales están suspendidas de acuerdo 
a la ley federal del año impositivo 2025, otros beneficios impositivos pueden seguir del reclamo 
de un niño como dependiente. 

[ ] Administrative Order – There is no need for the court to make a child support order. 
The DSHS Division of Child Support (DCS) has already established an administrative 
child support order for the children my spouse and I have together in DCS case 
number/s:  . I am not asking the 
court to make a different child support order. 

[ ] Orden administrativa – No es necesario que el juez emita una orden de manutención 
de menores. La División de Manutención de Menores (DCS, por sus siglas en inglés) 
del Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS, por sus siglas en inglés) 
ya ha establecido una orden administrativa de manutención de menores con respecto 
a los menores que mi cónyuge y yo tenemos en común:  . No le estoy 
solicitando al juez que dicte una orden de manutención de menores diferente. 

DCS child support orders do not cover tax issues or post-secondary (college or 
vocational school) support. Because these issues are not in the administrative order, 
I ask the court to order (check all that apply):  
Las órdenes de manutención de menores emitidas por DCS no cubren las exenciones 
fiscales o la manutención durante estudios superiores. Ya que estos asuntos no 
se encuentran dentro de la orden administrativa, le solicito al juez que ordene 
(marque todo lo que corresponda):  
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[ ] we have the right to claim the children as dependents for purposes of personal tax 
exemptions and associated tax credits on our tax forms as follows (describe):  

  
[ ]  Tenemos el derecho de reclamar a los menores como dependientes para fines de 

exenciones impositivas personales y créditos impositivos asociados en nuestros 
formularios de impuestos de la siguiente manera (describa):   

[ ] my spouse to pay his/her proportionate share of post-secondary (college or 
vocational school) support.  

[ ] que mi cónyuge pague su parte proporcional del apoyo para estudios superiores 
(universitarios o vocacionales).  

10.  Children from other relationships 

10. Hijos que son fruto de otras relaciones 

[ ] Neither spouse has children from other relationships who are still dependent.  
[ ] Ninguno de los cónyuges tiene menores de otras relaciones que sean dependientes.  

[ ] I have the following dependent children who are not from this relationship (list name/s 
and age/s):  . 

[ ] Yo tengo los siguientes menores dependientes que no son de esta relación 
(proporcione nombre/s y edad/es):  . 

[ ] My spouse has the following dependent children who are not from this relationship 
(list name/s and age/s):  . 

[ ] Mi cónyuge tiene los siguientes menores dependientes que no son de esta relación 
(proporcione nombre/s y edad/es):  . 

11.  Written Agreements 

11. Acuerdos por escrito 

Have you and your spouse signed a prenuptial agreement, separation contract, or 
community property agreement? 
¿Han firmado usted y su cónyuge capitulaciones matrimoniales, un contrato 
de separación de bienes o un acuerdo de bienes mancomunados? 

(Check one): [ ] No. (Skip to 12.) [ ] Yes. (Fill out below.)  

(Marque uno): [ ] No. (Pase a 12.) [ ] Sí. (Complete abajo.)  

Type of written agreement:   
Tipo de acuerdo por escrito:   

Date of written agreement:   
Fecha del acuerdo por escrito:   

Should the court enforce this agreement?  
¿Debe el juez hacer cumplir este acuerdo?  

(Check one): [ ] Yes [ ] No 
(Marque uno): [ ] Sí [ ] No 

If No, why not?   
Si respondió No, ¿por qué no?   
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12.  Real Property (land or home)  

12. Bienes inmuebles (terrenos o viviendas) 

[ ] Neither spouse owns any real property. 
[ ] Ninguno de los cónyuges tiene bienes inmuebles. 

[ ] I ask the court to divide the real property according to the written agreement described 

in 11 above. 

[ ] Le solicito al juez que divida la propiedad inmobiliaria conforme al acuerdo por escrito 

previamente descrito en el número 11. 

[ ] I ask the court to divide the real property fairly (equitably), as explained below: 
[ ] Le solicito al juez que divida la propiedad inmobiliaria de manera justa (equitativa), tal 

como se describe a continuación: 

Real Property Address 
Dirección del bien inmueble 

Tax Parcel Number 
Número fiscal de la 
parcela 

Who should own this property? 
¿Quién deberá ser el dueño 
de esta propiedad? 

 

 

 [ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

 

 

 [ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

 

 

 [ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

[ ] I ask the court to divide the real property fairly (equitably) as the court decides. 
[ ] Le solicito al juez que divida la propiedad inmobiliaria de manera justa (equitativa), tal 

como lo decida el juez. 

[ ] The court does not have jurisdiction to divide the real property. 
[ ] El juez no tiene jurisdicción para dividir los bienes inmuebles. 

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

  

13.  Personal Property (possessions, assets, or business interests of any kind)  

13. Bienes muebles (posesiones, activos o intereses comerciales de cualquier tipo) 

[ ] We have already divided the property fairly. I ask the court to order that each spouse 
will keep any personal property that s/he now has or controls.  

[ ] Ya hemos dividido la propiedad de manera equitativa. Le solicito al juez que 
ordene que cada cónyuge se quede con cualquier propiedad personal que tenga 
o controle actualmente.  

[ ] I ask the court to divide the personal property according to the written agreement 

described in 11 above. 

[ ] Le solicito al juez que divida la propiedad personal conforme al acuerdo por escrito 

previamente descrito en el número 11. 
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[ ] I ask the court to divide the personal property fairly (equitably), as explained below:  
[ ] Le solicito al juez que divida la propiedad personal de manera justa (equitativa), tal 

como se describe a continuación: 

List property (include vehicles, pensions/retirement, insurance, 
bank accounts, furniture, businesses, etc. Do not list more than the 
last four digits of any account number.): 
Enumere las propiedades (Incluya vehículos, 
pensiones/jubilación, seguros, cuentas bancarias, muebles, 
empresas, etc. Solo proporcione los últimos cuatro dígitos 
de todas las cuentas bancarias.: 

Who should own this 
property? 
¿Quién deberá ser el dueño 
de esta propiedad? 

 
[ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

 
[ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

 
[ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

 
[ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

 
[ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

 
[ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

 
[ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

 
[ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

[ ] I ask the court to divide the personal property fairly (equitably) as the court decides. 
[ ] Le solicito al juez que divida la propiedad personal de manera justa (equitativa), tal 

como lo decida el juez. 

[ ] The court does not have jurisdiction to divide the personal property. 
[ ] El juez no tiene jurisdicción para dividir la propiedad personal. 

[ ] Other:   
[ ] Otro:   
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14.  Debts (mortgages, loans, credit cards, other money owed) 

14. Deudas (hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito, otro dinero que se adeude) 

[ ] I am not aware of any debts.  
[ ] No estoy al tanto de ninguna deuda.  

[ ] I ask the court to order each spouse to be responsible for debts s/he incurred (made) 
after the date of separation. 

[ ] Le solicito al juez que ordene que cada uno de los cónyuges se responsabilice por las 
deudas que cada quien haya incurrido (acumulado) después de la fecha de la separación. 

[ ] I ask the court to divide the debts according to the written agreement described in 11 

above. 
[ ] Le solicito al juez que divida las deudas conforme al acuerdo por escrito previamente 

descrito en el número 11. 

[ ] I ask the court to make the following orders about debts (check all that apply): 
[ ]  Le solicito al juez que ordene lo siguiente en relación a las deudas (marque todas las 

casillas que correspondan):  

[ ] Each spouse is responsible for the debts that are now only in his/her own name.  
[ ] Que cada uno de los cónyuges se responsabilice por las deudas que se encuentran 

únicamente a su nombre en este momento.  

[ ] Divide the debts fairly (equitably), as explained below:  
[ ] Que divida las deudas de manera justa (equitativa) de la siguiente manera:  

Debt Amount 
Monto de la 
deuda 

Creditor (person or company owed this debt) 
Acreedor (persona o compañía a la que se 
le debe este monto) 

Who should pay this debt? 
¿Quién deberá pagar esta 
deuda? 

  
[ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

  
[ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

  
[ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

  
[ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

  
[ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

  [ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

  
[ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 
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Debt Amount 
Monto de la 
deuda 

Creditor (person or company owed this debt) 
Acreedor (persona o compañía a la que se 
le debe este monto) 

Who should pay this debt? 
¿Quién deberá pagar esta 
deuda? 

  
[ ] Petitioner [ ] Respondent  
[ ] Parte demandante 
[ ] Parte demandada 

[ ] Divide the debts fairly (equitably) as the court decides. 
[ ] Que divida las deudas de manera justa (equitativa), tal como el juez lo decida. 

[ ] The court does not have jurisdiction to divide the debts. 
[ ] El juez no tiene jurisdicción para dividir las deudas. 

[ ] Other:   
[ ] Otro:   

  

15.  Spousal Support (maintenance/alimony) 

15. Manutención conyugal (pensión compensatoria/pensión conyugal) 

[ ] Spousal support is not needed. 
[ ] No es necesaria la manutención conyugal. 

[ ] Spousal support is needed. The [ ] Petitioner [ ] Respondent has the ability to pay and 
should pay support:  

[ ] Es necesaria la manutención conyugal. La [ ] Parte demandante [ ] Parte demandada 
tiene la capacidad de pagar y debe pagar manutención:  

[ ] as decided by the court. 
[ ] tal como lo decida el juez. 

[ ] $  every month until (date or event):    
[ ] $  mensualmente hasta (fecha o evento):    

 .  

[ ]  according to the written agreement described in 11 above. 

[ ] conforme al acuerdo por escrito previamente descrito en el número 11. 

[ ] other:   
[ ] otro:   
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16.  Fees and Costs 

16. Honorarios y costos 

[ ] No request. 
[ ] No lo solicito. 

[ ] Order my spouse to pay my lawyer’s fees, other professional fees, and costs for this 
case.  

[ ]  Ordene que mi cónyuge pague los honorarios de mi abogado, otras tasas profesionales 
y costas relacionadas a este caso.  

17.  Protection Order 

17. 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. I do not want an Order for Protection.  
[ ] No. No deseo una Orden de protección.  

[ ] 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.)  

¡Importante! Si necesita protección en este momento, pregunte al secretario judicial cómo puede 
obtener una Orden de protección provisional. 
¡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:   

18.  Restraining Order 

18. 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 19.)  

[ ] N.º (Pase a 19.)  
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[ ] Yes. Check the type of orders you want: 
[ ] Sí. Marque el tipo de órdenes que desea: 

[ ] Do not disturb – Order the Respondent not to disturb my peace or the peace of 

any child listed in 6. 

[ ] No alterar – Ordenar a la parte demandada no alterar mi paz o la de los menores 

enumerados en 6. 

[ ] Stay away – Order the Respondent not to go onto the grounds of or enter my 

home, workplace, or school, and the daycare or school of any child listed in 6.  

[ ] Permanecer alejado - Ordenar a la parte demandada a permanecer alejada y no 
ingresar en mi hogar, trabajo o escuela o la guardería o escuela de los menores 

enumerados en 6.  

[ ] Also, not knowingly to go or stay within   feet of my home, workplace, 

school, or the daycare or school of any child listed in 6.  

[ ] A no presentarse o quedarse, con conocimiento a   pies de distancia 
de mi hoga, trabajo o escuela o de la guardería o escuela de los menores 

enumerados en 6.  

[ ] Do not hurt or threaten – Order the Respondent:  
[ ] No lastimar o amenazar – Orden a la Parte demandante:  

▪ Not to assault, harass, stalk, or molest me or any child listed in 6; and 

▪ No agredir, acosar, acechar u hostigar o vigilarme a mí ni a ninguno de los 

menores enumerados en 6; 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 Respondent: 
[ ]  Prohibición de armas y orden de entrega – Ordenar a la Parte demandada: 

▪ 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):  . 
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[ ] 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). 

19.  Name Change 

19. Cambio de nombre 

[ ] No request. 
[ ] No lo solicito. 

[ ] Change the Petitioner’s name to:   
[ ] Cambie el nombre de la Parte demandante a:  first middle last 

primer nombre segundo nombre apellido 

20.  Other requests, if any  

20. Otros pedidos, si hubiera alguno  

  

  

Petitioner fills out below: 
La Parte demandante llena la sección a continuación: 

I declare under penalty of perjury under the laws of the state of Washington that the facts I have 
provided 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):   Date:   
Firmado en (ciudad y estado):   Fecha:   

     
Petitioner signs here Print name  
Firma de la Parte demandante Nombre en imprenta  

Abogado (si lo hay) proporciona la siguiente información: 

      
Petitioner’s lawyer signs here Print name and WSBA No. Date 
El abogado firma aquí Nombre en imprenta y N.º de WSBA Fecha 

[ ] Respondent fills out below if he/she agrees to join this Petition:  
[ ] La parte demandada firma abajo si acuerda con adherir a esta Solicitud:  
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I, (name):  , agree to join this Petition. I understand 
that if I fill out and sign below, the court may approve the requests listed in this Petition 
unless I file and serve a Response before the court signs final orders. (Check one):  
Yo, (nombre):  , acuerda unirse a esta Solicitud. Entiendo 
que si proporciono la información a continuación y firmo, el juez podrá aprobar las 
solicitudes expuestas en estaSolicitud a menos que presente y notifique una Respuesta 
antes de que el juez firme las órdenes definitivas. (Marque uno):  

[ ] I do not need to be notified about the court’s hearings or decisions in this case. 
[ ]  No necesito ser notificado sobre las audiencias o fallos judiciales en este caso. 

[ ] I ask the Petitioner to notify me about any hearings in this case. (List an address where you 
agree to accept legal documents. This may be a lawyer’s address or any other address.) 

[ ] Solicito a la Parte demandante que me notifique sobre cualquier audiencia relacionada 
con este caso. (Escriba una dirección en donde usted acepta recibir los documentos legales. Puede 
ser la dirección de un abogado o cualquier otra dirección.) 

     
address city state zip 
dirección ciudad estado código 
postal 

(If this address changes before the case ends, you must notify all parties and the court 
in writing. You may use the Notice of Address Change form (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 la Notificación 
de cambio de dirección (Formulario FL All Family 120). Si este caso concierne 
la paternidad o la manutención de menores, deberá también actualizar su formulario 
de Información confidencial (FL All Family 001).)  

      
Respondent signs here Print name  Date 
La Parte demandada firma aquí Nombre en imprenta  Fecha 
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Superior Court of Washington, County of   

Tribunal Superior de Washington, Condado de   

In re the marriage / domestic partnership of: 
Con respecto a el matrimonio / la unión 
de hecho de: 

Petitioner (person who started this case): 
Parte demandante (persona que inicia este caso): 

  

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

  

No.   
N.º   

Summons:  
Citatorio:  
Notice about a Marriage 

or Domestic Partnership 

(SM) 

Aviso sobre un matrimonio 

o Unión de hecho  

(SM) 

Summons:  

Citatorio:  

Notice about a Marriage or Domestic Partnership 

(Notificación sobre un matrimonio o Unión de hecho)  

To the Respondent: 

A la Parte demandada: 

1. The petitioner has started an action asking the court: 
1. La Parte demandante dio inicio a un caso y le solicitó al juez: 

[ ] To end your marriage. [ ] To decide if your marriage is valid. 
[ ] Dar fin a su matrimonio. [ ] Decidir si su matrimonio es válido. 
[ ] To end your domestic partnership. [ ] To decide if your domestic partnership is valid. 
[ ] Dar fin a su unión de hecho. [ ] Decidir si su unión de hecho es válida. 
[ ] For a legal separation. 
[ ] Una separación legal. 

Additional requests, if any, are stated in the petition, a copy of which is attached to 
this summons. 
Los pedidos adicionales, si los hubiera, están establecidos en la solicitud, una copia 
de los cuales se adjunta a esta citación. 
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2. You must respond to this summons and petition by serving a copy of your written 
response on the person signing this summons and by filing the original with the clerk of 
the court.  

2. Usted debe responder a esta citación y solicitud entregando una copia de su respuesta 
escrita a la persona que firma esta citación y deberá presentar el original ante el secretario 
del juzgado.  

If you do not serve your written response within 20 days (or 60 days if you are served 
outside of the state of Washington) after the date this summons was served on you, 
exclusive of the day of service, the court may enter an order of default against you, and 
the court may, without further notice to you, enter a decree and approve or provide for 
the relief requested in the petition.  
Si usted no presenta la respuesta escrita dentro de un plazo de 20 días (o 60 días 
si le notifican fuera del estado de Washington) posterior a la fecha en que le notificaron 
de esta citación, sin contar el día de la entrega de la citación, el juez puede emitir una 
orden de desacato, sin otro aviso, ingresar un decreto y aprobar o hacer lugar al pedido 
solicitado en la petición.  

In the case of a dissolution of marriage or domestic partnership, the court will not enter 
the final decree until at least 90 days after filing and service. If you serve a notice of 
appearance on the undersigned person, you are entitled to notice before an order of 
default or a decree may be entered. 
En el caso de una disolución de un matrimonio o unión de hecho, el juez no ingresará 
un decreto final hasta por lo menos 90 días luego de realizar la notificación oficial. 
Si usted notifica sobre una orden al suscrito, usted tiene el derecho a la notificación 
antes de que se ingrese una orden de desacato o un decreto. 

 
3. Your written response to the summons and petition must be on one of these forms: 
3. Su respuesta escrita a las citaciones y solicitud puede ser alguna de estas formas: 
 

▪ Response to Petition about a Marriage (FL Divorce 211) if you are married, or 
▪ Respuesta a la Solicitud sobre un matrimonio (FL Divorce 211) si usted está 

casado/a, o 
▪ Response to Petition about a Registered Domestic Partnership (FL Divorce 212) 

if you are a domestic partner. 
▪ Respuesta a la Solicitud sobre una unión de hecho registrada, (FL Divorce 212), 

si usted tiene una unión de hecho. 
 
4. You can get the Response and other forms at: 
4. Usted puede obtener la Respuesta y otros formularios 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, o 
▪ 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). 
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5. If this action has not been filed with the court, you may demand that the petitioner file 
this action with the court. If you do so, the demand must be in writing and must be 
served upon the person signing this summons. Within 14 days after you serve the 
demand, the petitioner must file this action with the court, or the service on you of this 
summons and petition will be void. 

5. Si esta acción no ha sido presentada ante el juez, usted puede solicitar a la parte 
demandante que presente esta acción ante el juez. Si lo hace, la solicitud debe 
presentarse por escrito y usted debe notificar a la persona que firma esta citación. 
Dentro de los 14 días posteriores a que usted notifique de la demanda, la parte 
demandante deberá presentar esta acción ante el juez o la notificación suya de esta 
citación y la petición quedarán nulas. 

 

6. If you wish to seek the advice of an attorney in this matter, you should do so promptly 
so that your written response, if any, may be served on time. 

6. Si desea buscar asesoramiento de un abogado sobre este tema, deberá hacerlo 
inmediatamente para que su respuesta escrita, si la hubiera, pueda presentarse a tiempo. 

 

7. One method of serving a copy of your response on the petitioner is to send it by certified 
mail with return receipt requested. 

7. Un método de notificación de una copia de su respuesta a la parte demandante es enviarla 
por correo certificado con aviso de retorno. 

 

This summons is issued pursuant to RCW 4.28.180 and Superior Court Civil Rule 4.1 of the 
state of Washington. 
Esta citación se emite conforme a RCW 4.28.180 y a la Regla 4.1 de las Reglas Civiles del 
Tribunal Superior del Estado de Washington. 
 
Dated:     
Fechado:   Signature of Petitioner or Lawyer/WSBA No. 

Firma del demandante o abogado / N.º 
de WSBA 

 
   
 Print or Type Name 
 Escriba su nombre en imprenta o a máquina 
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File original of your response with Serve a copy of your response on: 
Archive el original de su respuesta ante Notificar una copia de su respuesta en: 
the clerk of the court at: 
el secretario del juzgado en: 

[ ] Petitioner (You may list an address that is not 
your residential address where you agree to accept 
legal documents.*) 
[ ] Parte demandante(Si usted quiere mantener 
confidencial su dirección, deberá proveer una dirección 
donde acepte los documentos legales.*) 

[ ] Petitioner’s Lawyer 
[ ] Abogado de la parte demandante 

    
(Name of Court) (Name) 
(Nombre del juzgado) (Nombre) 

    
(Address) (Address) 
(Dirección) (Dirección) 

    

* If Petitioner’s address changes before the case ends, Petitioner must notify all parties and the court clerk in 
writing. S/he may use the Notice of Address Change form (FL All Family 120). S/he must also update the 
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 la Notificación de cambio de dirección (Formulario FL All 
Family 120). Si este caso concierne la paternidad o la manutención de menores, deberá también actualizar su 
formulario de Información confidencial (FL All Family 001). 
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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):  
 

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

Sex:  
Sexo:  
 

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

Race: 
Raza: 
 

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: 

Social Sec. No: 
N.º Seguridad Social: 

Employer’s name: 
Nombre del empleador: 

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): 
 

Sex:  
Sexo:  
 

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

Race: 
Raza: 
 

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 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: 

Social Sec. No: 
N.º Seguridad Social: 

Employer’s name: 
Nombre del empleador: 

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: 

Children lived with (name)  
Los menores viven con (nombre) 

That person’s current address 
Dirección actual de esa persona 

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):   Date:   
Firmado en (ciudad y estado):   Fecha:  

    
Petitioner/Respondent signs here Print name here 
La Parte demandada/Parte demandante firma aquí Nombre en imprenta 
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Superior Court of Washington 

County of 

Tribunal superior de Washington 

Condado de 
 

In re: 
Con respecto a: 
 
 

Petitioner, 
Parte demandante, 

and 
y 
 
 

Respondent. 
Parte demandada. 

 

No. 

N.º 
 

Declaration re: Service 

Members Civil Relief Act 

(Active Duty Military) 

(Optional Use) 

(AFSCR) 

Declaración relativa a la Ley de 

Ayuda Civil para Miembros de 

las Fuerzas Armadas 

(Servicio militar activo) 

(Uso opcional) 

(AFSCR) 

(The federal Servicemembers Civil Relief Act covers: 
(La ley federal de ayuda civil para miembros de las Fuerzas Armadas cubre: 

▪ Army, Navy, Air Force, Marine Corps, and Coast Guard members on active duty;  
▪ Miembros activos del Ejército, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines y la Guardia Nacional; 
▪ National Guard or Reserve members under a call to active service for more than 30 days in a row; and 
▪ Miembros de la Guardia Nacional que han sido llamados a servicio activo por más de 30 días consecutivos; y 
▪ commissioned corps of the Public Health Service and NOAA. 
▪ el cuerpo comisionado del Servicio de Salud Pública y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

(NOAA, por sus siglas en inglés). 
The state Service Members’ Civil Relief Act covers those service members listed above who are either stationed in or 
residents of Washington state and their dependents, except for the commissioned corps of the Public Health Service 
and NOAA.)  
La Ley estatal de Ayuda Civil para Miembros de las Fuerzas Armadas cubre a los miembros de los servicios antes 
mencionados que están en misiones o son residentes y sus dependientes del estado de Washington que han sido 
llamados a servicio activo de Salud Pública o de NOAA.)  
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I (name) ______________________________, Declare that: 
Yo (nombre) ______________________________, Declaro que: 

 (Name):   is not a service member or 
a dependent covered by the state or federal Service Members’ Civil Relief Acts.  

 (Nombre):  _______________________________________  no es un miembro del servicio 
o un dependiente con cobertura de las leyes federales o estatales de Ayuda Civil para 
Miembros de las Fuerzas Armadas.  

 (Name):   is a service member covered by 
the state or federal Service Members’ Civil Relief Acts. (Check all that apply): 

 (Nombre):  ___________________________________  es un miembro del servicio con 
cobertura de las leyes estatales o federales de Ayuda Civil para Miembros de las Fuerzas 
Armadas. (Marque todas las opciones que apliquen): 

Branch of Service 
Rama del servicio 

Washington State 
Connection 

Washington State 
Connection 

Duty Status 
Tipo de servicio 

 U.S. Armed Forces (Army, 
Navy, Air Force, Marine 
Corps, Coast Guard) 

 Fuerzas Armadas de los 
EE. UU. (ejército, marina, 
fuerza aérea, cuerpo de 
marines, guarda costera) 

 National Guard or 
Reserves 

 Guardia Nacional o 
Reserva 

 commissioned corps of 
Public Health Service or 
National Oceanic and 
Atmospheric Administration 

 Cuerpos convocados del 
Servicio de Salud Pública o 
de la Administración 
Nacional Oceánica y 
Atmosférica 

 Stationed in or 
resident of 
Washington  

 En misión o 
residente de 
Washington 

 

 None 

 Ninguno 

 In military service (meaning active duty or a call 
to active service for more than 30 days in a row) 

 En servicio militar (en servicio activo o un 
llamado para servicio activo durante más de 30 
días seguidos) 

 Is within 90 days after termination of or release 
from military service (50 USC 522(a)(1)) 

 Está dentro de los 90 días posteriores de 
finalización o liberación del servicio militar 
(50 USC 522(a)(1)) 

 Is within 180 days after termination of or release 
from military service (RCW 38.42.060(1)(a)) 

 Está dentro de los 180 días posteriores de 
finalización o liberación del servicio militar (RCW 
38.42.060(1)(a)) 

 Not on active duty or a call to active service for 
more than 30 days in a row 

 No está en servicio militar (en servicio activo o 
un llamado para servicio activo durante más de 
30 días seguidos) 

 (Name):   is a dependent of (name):  ,  

who is a service member covered by the state Service Members’ Civil Relief Act and who 
is under a call to active service for more than 30 days in a row. (Dependent means a spouse, 
child under 18, or other person who got at least 50% of his/her financial support from a covered service 
member.) 

 (Nombre):  ___________________  es un dependiente de (nombre):  ______________ ,  

que es un miembro del servicio cubierto por la ley estatal de Ayuda Civil para Miembros de 
las Fuerzas Armadas y que está bajo llamada de servicio activo durante más de 30 días 
seguidos. (Dependiente hace referencia a cónyuge, hijo menor de 18 años de edad u otra persona que 
recibía por lo menos el 50 % de su apoyo financiero de un miembro del servicio cubierto.) 
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I know this because (check all that apply): 
Sé esto porque (marque todas las que corresponda): 

 The attached report from the Defense Manpower Data Center (DMDC) shows his/her 
status. (To get the report, visit https://scra.dmdc.osd.mil/scra/. You will need his/her 
birth date or social security number to search this website.) 

 El informe adjunto de Defense Manpower Data Center (DMDC) muestra su estado. 
(Para consultar el informe, visite https://scra.dmdc.osd.mil/scra/. Necesitará la fecha de 
nacimiento o el número de seguridad social para buscar en el sitio web.) 

 I sent him/her a Notice re Military Dependent (form All Cases 01.0230) to inform 
him/her of dependents’ rights. S/he did not respond within 20 days claiming to be 
a protected military dependent. Therefore, the other party should not be considered 
a protected military dependent.  

 Le envié un Aviso de dependiente militar (formulario All Cases 01.0230) para informarle 
sobre sus derechos como dependiente. Esta persona no respondió dentro de los 20 
días alegando que era un dependiente militar con protección. Por lo tanto, la otra parte 
no debe ser considerada un dependiente militar con protección.  

The Notice was (check one):  personally served on (date):   
El Aviso fue (marque uno):  notificado de manera personal el (fecha):   

 mailed by first class mail on (date):   
 enviado por correo postal de primera  
clase el (fecha):   

 I have personal knowledge of his/her military or dependent status (explain):  
 Tengo conocimiento personal sobre su estado como dependiente o militar (explique):  

  

  

 Other (explain):   

  
 Otro (explique):  

 S/he is a service member or a dependent covered by the state and/or federal Service 
Members’ Civil Relief Act, and in this case: 

 Ella o él es un miembro del servicio o un dependiente con cobertura de las leyes 
federales o estatales de Ayuda Civil para Miembros de las Fuerzas Armadas y en este 
caso: 

 has his/her own lawyer. 
 tiene su propio abogado. 

 has a lawyer appointed by the court. 
 el tribunal le ha designado un abogado. 

The court: 
El tribunal: 

 has suspended or delayed this case.  

 ha suspendido o aplazado este caso.  

 has not suspended or delayed this case. 

 no ha suspendido o aplazado este caso. 
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 I don’t know whether (name):   is a service member 
or a dependent covered by the state and/or federal Service Members’ Civil Relief Act. I did 
the following things to try to find out:  

 Yo no sé si (nombre): es  __________________________________ un miembro del 
servicio o un dependiente con cobertura de las leyes federales o estatales de Ayuda Civil 
para Miembros de las Fuerzas Armadas. Hice lo siguiente para intentar averiguar:  

  

  

  
 

I declare under penalty of perjury under the laws of the state of Washington that the foregoing is 
true and correct. 
Yo declaro bajo pena de perjurio de acuerdo con las leyes del estado de Washington que la 
información indicada anteriormente es verdadera y correcta. 

Signed at (city) ______________________, (state) __________ on (date) ________________. 
Firmado en (ciudad) ______________________, (estado) __________ el (fecha) __________. 

 

    
Signature of Petitioner or Lawyer/WSBA No. Print Name 
Firma del demandante o abogado /  Nombre en letra imprenta 
N.º de WSBA 
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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 Personal Service  

(AFSR) 
Comprobante de notificación oficial en 
persona  

(AFSR) 

Proof of Personal Service  

Comprobante de notificación oficial en persona  
 

Server declares: 
El notificador declara: 

1.   My name is:  . I am not a party to this case. 

I am 18 or older. 

1.  Mi nombre es:  . No soy una parte interesada 

en este caso. Soy mayor de 18 años de edad. 

2.   Personal Service  

2.  Notificación oficial en persona  

I served court documents for this case to (name of party):   
by (check one): 
Notifiqué oficialmente los documentos judiciales de este caso a (nombre de la parte 
interesada):   al (marque uno): 
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[ ] giving the documents directly to him/her. 
[ ] entregándole los documentos directamente. 

[ ] giving the documents to (name):  , 
a person of suitable age and discretion who lives at the same address as the party.  

[ ] entregándole los documentos a (nombre):  , 
una persona de edad y criterio apropiados y que vive en la misma dirección que la 
parte interesada.  

3.   Date, time, and address of service  

3.  Fecha, hora y dirección de la notificación oficial  

Date:   Time:   [ ] a.m. [ ] p.m. 
Fecha:   Hora:   [ ] a. m. [ ] p. m. 

Dirección: 

  
Number and street  city state zip 
Número y calle  ciudad código postal 

4.   List all documents you served (check all that apply): 

4.  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.)  

[ ] Petition to/for   
[ ] Solicitud para   

[ ] Summons (Attach a copy.) 
[ ] Citación (Adjunte una copia.) 

[ ] Notice of Hearing   
[ ] Aviso de audiencia   

[ ] Order Setting Case Schedule 
[ ] Orden para fijar la programación del 

caso 

[ ] Motion for Temporary Family Law Order  
[ ] and Restraining Order 

[ ] Petición para una orden provisional de 
derecho familiar  
[-] y Orden de restricción 

[ ] Notice Re: Military Dependent  
[ ] Notificación con respecto a un 

dependiente de una persona en el 
servicio militar 

[ ] Proposed Temporary Family Law Order 
[ ] Orden provisional propuesta de derecho 

familiar 

[ ] Proposed Parenting Plan 
[ ] Plan de crianza propuesto 

[ ] Motion for Immediate Restraining Order 
(Ex Parte) 

[ ] Petición para una orden de restricción 
inmediata (Ex Parte) 

[ ] Proposed Child Support Order 
[ ] Orden propuesta de manutención del 

menor 

[ ] Immediate Restraining Order (Ex Parte) 
and Hearing Notice  

[ ] Orden de restricción inmediata (Ex Parte) 
y Aviso de audiencia 
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[ ] Proposed Child Support Worksheets 
[ ] Planillas propuestas de manutención 

del menor 

[ ] Restraining Order 
[ ] Orden de restricción 

[ ] Sealed Financial Documents 
[ ] Documentos financieros sellados 

[ ] Motion for Contempt Hearing 
[ ] Petición para una audiencia por desacato 

a la autoridad 

[ ] Financial Declaration 
[ ] Declaración financiera 

[ ] Order to Go to Court for Contempt 
Hearing 

[ ] Orden para comparecer ante el tribunal 
para una audiencia por desacato a la 
autoridad 

[ ] Information for Temporary Parenting 
Plan 

[ ] Información para plan de crianza 
provisional 

[ ] Motion for Adequate Cause Decision 
[ ] Petición para decisión adecuada de una 

causa 

[ ] Declaration of:   
[ ] Declaración de:   
 

[ ] Notice of Intent to Move with Children 
(Relocation)  

[ ] Aviso de intención de mudanza con los 
menores (Reubicación) 

[ ] Declaration of:   
[ ] Declaración de:   
 

[ ] Objection about Moving with Children and 
Petition about Changing a Parenting/ 
Custody Order (Relocation)  

[ ] Objeción a una mudanza con los menores 
y petición para modificar una orden de 
crianza/tutela (Reubicación) 

[ ] Other:   
[ ] Otro:   
 

[ ] Other:   
[ ] Otro:   
 

[ ] Other:   
[ ] Otro:   
 

[ ] Other:   
[ ] Otro:   
 

5. Fees charged for service  

5. Tasas judiciales cobradas en concepto de notificación oficial  

[ ] Does not apply. 
[ ] No corresponde. 

[ ] Fees: $ _______ + Mileage $ _______ = Total: $ ________ 

[ ] Tasa judicial: $ _______ + Millas $ _______ = Total: $ ________ 
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6. Otra información (si hubiera):   

6. Otra información (si hubiera):   

  

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):   Date:   

Firmado en (ciudad y estado):   Fecha:   

    
Signature of server Print or type name of server 
Firma del oficial notificador  Escriba en letra imprenta o a máquina el nombre del 

oficial notificador 

To the party having these documents served:  
Para la parte interesada que hace notificar estos documentos:  
 

▪ File the original Proof of Personal Service with the court clerk.  
▪ Presente el formulario original del Comprobante de notificación oficial en persona en la oficina 

de la secretaría judicial.  

▪ If you served a Restraining Order signed by the court, you must also give a copy of this Proof 
of Personal Service and a Law Enforcement Information Sheet to law enforcement.  

▪ Si notificó oficialmente unaOrden de restricción judicial firmada por el juez, también deberá 
proporcionar una copia del formulario llamado Comprobante de notificación oficial en persona 
y la Hoja de información para las fuerzas del orden.  

▪ If the documents were personally served outside of Washington state, you must fill out and file 
form FL All Family 102 (Declaration: Personal Service Could Not be Made in Washington). 

▪ Si los documentos fueron entregados personalmente fuera del estado de Washington, deberá 
completar y archivar el formulario FL All Family 102 (Declaración: la notificación personal no 
pudo hacerse en Washington). 

[ ] To the Server: check here if you personally served the documents outside Washington 
state. Your signature must be notarized or sworn before a court clerk.  

[ ] Al notificador: Marque aquí si usted notificó oficialmente estos documentos en persona 
o fuera del estado de Washington. Su firma deberá ser verificada ante notario o juramentada 
ante un secretario judicial.  

 

(For personal service in Washington state, your signature does not need to be notarized or sworn 
before a court clerk.) 
(Para la notificación oficial en persona en el estado de Washington, su firma no tiene que ser 
verificada ante notario ni juramentada ante un secretario judicial.) 

Signed and sworn to before me on (date):  . 

Firmado y juramentado ante mí el (fecha):   
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Signature of notary or court clerk 
Firma del notario o secretario judicial 

  
Print name of notary or court clerk 
Nombre en letra de molde del notario o secretario 
judicial 

[ ] I am a notary public in and for the state of: 
[ ] Soy notario público en el Estado de:  
   

My commission expires:   
Mi nombramiento vence en:   

[ ] I am a court clerk in a court of record in  
[ ] Soy secretario judicial en un tribunal de 

primera instancia en  

(county):   
(condado):   

(Print seal above.) (state):   
(Colocar el sello arriba.) (estado):   

 




	3271SP_FORMS.pdf
	Blank Page


