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Respondiendo al Divorcio sin 
Niños 

 
Información importante 

 
 

¡Tiene que responder a tiempo! 

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

 
¿Cuánto cuesta presentar una respuesta al divorcio en el 
juzgado? 

Solo tiene que pagar por las copias de lo que presente. 
 

Estoy en las Fuerzas Armadas o soy dependiente de un 
militar. 

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

 
¿Y si todavía tengo más preguntas después de leer esto? 

Hable con un abogado que conozca la ley de la familia antes de presentar 
cualquier cosa en el juzgado. Algunos condados tienen facilitadores de la 
ley de la familia que pueden ayudarle o tienen clínicas legales gratis 
donde puede obtener asesoría sobre su caso.  
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Si usted es una persona de bajos ingresos y no vive en el Condado de King, 
llame a CLEAR al 1-888-201-1014. Si vive en el Condado de King, llame a 
las Clínicas de Asistencia Legal del Vecindario de la Barra de Abogados 
del Condado de King al (206) 267-7070 entre las 9:00 a. m. y el mediodía, 
de lunes a jueves, para programar una sesión de asesoramiento legal 
gratis de media hora. (Pida cita para una clínica de la ley de la familia). 
También puede visitar  WashingtonLawHelp.org y leer El divorcio y otras 
opciones para poner fin a su matrimonio sin hijos en el Estado de 
Washington. 

 
 

Lista de verificación de pasos 
 
 
 
 
 

Use esta lista de control a medida que avanza en su caso. Asegúrese de 
estar haciendo lo que debe estar haciendo en los momentos oportunos. 

 

 PASO 1. Determine cuánto tiempo tiene para responder. Vea 
los documentos que recibió. El Citatorio debe decir para cuándo 
tiene que presentar su Respuesta en el juzgado. 

 PASO 2. Llene los papeles aquí. 
 

 PASO 3. Saque dos copias de todo lo que llenó. Debería tener un 
juego de originales y dos juegos de copias, uno para usted y otro 
para su cónyuge. 

 PASO 4. Presente su respuesta en el juzgado. Pida al empleado la 
secretaría del juzgado que timbre sus copias para mostrar la fecha 
en que usted presentó y registró los originales. Quédese con las 
copias que el empleado timbre. El empleado se queda con los 
originales. 

 PASO 5. Haga la notificación procesal de los documentos a su 
cónyuge. Su notificador debe entender lo importante que es hacer 
la entrega de los papeles y llenar el Comprobante de Envío por 

http://www.nwjustice.org/
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ending-your-marriage-or-domestic-partnership?ref=ml75D
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ending-your-marriage-or-domestic-partnership?ref=ml75D
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ending-your-marriage-or-domestic-partnership?ref=ml75D
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ending-your-marriage-or-domestic-partnership?ref=ml75D
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Correo o Entrega Personal (en mano). 

Si es posible, su Notificador debería entregar los papeles 
directamente en manos de su cónyuge. Su notificador puede 
entregar los papeles a su cónyuge en su domicilio, en el trabajo o en 
cualquier otro lugar donde pueda encontrarlo. 

Si su cónyuge no está en casa, su notificador puede dejar los papeles 
con un adulto competente o un adolescente mayor que viva con su 
cónyuge. 

 PASO 6. Registre en el juzgado su Comprobante de Envío por Correo 
o Entrega Personal (en mano). Saque una copia del original. Lleve el 
original y la copia a la oficina de la secretaría del juzgado donde 
presentó su Respuesta. Dé los originales al empleado de la 
secretaría. Pida al empleado que timbre sus copias para mostrar la 
fecha en que usted presentó y registró los originales. Guarde las 
copias en un lugar seguro. 

 
 PASO 7. Presente peticiones para Órdenes Provisionales de la 

Ley de la Familia o para Órdenes de Restricción Inmediata, si 
quiere. Para ayudarle a decidir si debería presentar alguna de estas 
peticiones, lea El divorcio y otras opciones para poner fin a su 
matrimonio con hijos en el Estado de Washington. En general, 
debería solicitar órdenes de restricción inmediata solo si tiene una 
emergencia y necesita una orden judicial de inmediato. (Ejemplos: 
su cónyuge está acosándole, o podría intentar sacar todo el dinero de 
sus cuentas bancarias). Si decide que quiere órdenes provisionales, 
use nuestro paquete informativo  Presente una petición para 
Órdenes Provisionales de la Ley de la Familia: paquete para Casos de 
Divorcio. Si decide que quiere órdenes de emergencia, use nuestro 
paquete informativo Presente una petición para Órdenes de 
Restricción Inmediata: paquete para Casos de Divorcio. Obtenga 
ambos en WashingtonLawHelp.org. 

 

 PASO 8. Tome parte en las reuniones, clases o mediaciones 
requeridas a nivel local. Algunos condados requieren mediación, 
reuniones para intentar llegar a una resolución entre las partes, o 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ending-your-marriage-or-domestic-partnership?ref=ml75D
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ending-your-marriage-or-domestic-partnership?ref=ml75D
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
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/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-diss?ref=zsBxu
http://www.washingtonlawhelp.org/
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reuniones sobre el estado del caso. Pregunte en la oficina de la 
Secretaría del Tribunal Superior sobre los procedimientos en su 
condado. 

 
 

Esta publicación contiene información general sobre sus derechos y responsabilidades. No 
tiene la intención de reemplazar asesoría legal específica. 

© 2020 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)
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Notice: You must complete this form in English. 
(Atención: Usted debe completar este formulario en inglés.) 

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 dio inicio a este caso): 

  

And Respondent (other spouse): 
Y Parte demandante (otro cónyuge): 

  

No.    

Response to Petition about a Marriage 
(RSP) 
Respuesta a la Solicitud sobre un matrimonio 
(RSP) 

Response to Petition about a Marriage  
Respuesta a la Solicitud sobre un matrimonio 

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

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

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

1. Information about the parties 
      Información sobre las partes  

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo  

 I don’t know 
      No sé 

 
2. Information about the marriage 
      Información sobre el matrimonio 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

3. Request… 
Solicitud… 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

4. Jurisdiction over the spouses 
      Jurisdicción sobre los cónyuges 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

5.  Is one of the spouses pregnant? 
     ¿Está embaraza una de las cónyuges? 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

6. Children of the marriage 
      Menores del matrimonio 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

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

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

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

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

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

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
No sé 

7. Jurisdiction over the children 
Jurisdicción sobre los menores 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

8. Parenting Plan 
Plan de crianza 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

9. Child Support 
Manutención de menores 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

10. Children from other relationships 
Menores de otras relaciones 
 
 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
       No sé 
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Section in the Petition 
Sección de la Demanda 

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

11. Written Agreements 
Acuerdos por escrito 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

12. Real Property (land or home) 
Propiedad inmobiliaria (tierras o casas) 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

13. Personal Property (possessions, assets or 
business interests of any kind) 
Propiedad personal (posesiones, bienes o 
intereses empresariales de cualquier tipo) 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

14. Debts 
Deudas 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
       No sé 

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

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

16. Fees and Costs 
Tasas y costos 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

17. Protection Order 
Orden de protección 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

18. Restraining Order 
Orden de restricción 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

19. Name Change 
Cambio de nombre 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

20. Other requests, if any 
Otras solicitudes, si las hay 

 I agree 
Estoy de 
acuerdo 

 I disagree 
No estoy de 
acuerdo 

 I don’t know 
      No sé 

If you checked “Disagree” for any of the sections, list your reasons here: 
Si usted marcó “estoy en desacuerdo” en alguna de estas secciones, enumere sus razones 
a continuación: 

Section #:           Reasons:   
# de sección: Razones: 
  
  
Section #:           Reasons:   
# de sección: Razones: 
  
  
Section #:           Reasons:   
# de sección: Razones: 
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Section #:           Reasons:   
# de sección: Razones: 
  
  
Section #:           Reasons:   
# de sección: Razones: 
  
  
Section #:           Reasons:   
# de sección: Razones: 
  
  
Section #:           Reasons:   
# de sección: Razones: 
  
  
Section #:           Reasons:   
# de sección: Razones: 
  
Section #:           Reasons:   
# de sección: Razones: 
  
  

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

2. Protection Order  
Orden de protección 
Do you want the court to issue an Order for Protection as part of the final orders in this 
case? 
¿Desea usted que el juez dicte una Orden de protección como parte de las órdenes definitivas en 
este caso? 

 No.  (Skip to 3.)   
No. (Pase al número 3) 

 Yes.  (You must file a Petition for Order for Protection, form DV-1.015 for domestic 
violence, or form UHST-02.0200 for harassment.  You may file your Petition for Order 
for Protection using the same case number assigned to this case.)  
Sí. (Usted debe presentar una Solicitud para una orden de protección, formulario DV-1.015 
para situaciones de violencia doméstica, o el formulario UHST-02.0200 para situaciones de 
acoso. Puede presentar su Solicitud para una orden de protección utilizando el mismo número 
de caso asignado a esta acción. 
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Important!  If you need protection now, ask the court clerk about getting a Temporary Order for Protection. 
¡Importante! Si usted necesita protección de inmediato, pregúntele al secretario del tribunal cómo puede 
obtener una Orden provisional de protección. 

 There already is an Order for Protection between my spouse and me.  (Describe): 
 Ya existe una Orden de protección entre mi cónyuge y yo. (Describa): 

Court that issued the order:   
 Tribunal que dictó la orden: 

Case number:   
 Número de caso: 

Expiration date:   
 Fecha de vencimiento: 

3. Restraining Order 
Orden de restricción 
Do you want the court to issue a Restraining Order as part of the final orders in this case?  
¿Desea usted que el juez dicte una Orden de restricción como parte de las órdenes definitivas en 
este caso? 

 No.  (Skip to 4.)   
 No.  (Pase al número 4.) 

 Yes.  Check the type of orders you want: 
Sí. Marque el tipo de órdenes que desea: 
 

 Do not disturb – Order the Petitioner not to disturb my peace or the peace of any 
child listed in the Petition.  
No perturbar - Ordene que la Parte demandada no perturbe mi tranquilidad o la 
tranquilidad de cualquier menor nombrado en la Demanda. 
 

 Stay away – Order the Petitioner:  
Mantenerse alejado(a)- Ordene que la Parte demandante: 
 

 Not knowingly to go or stay within   feet of my home, workplace, or school, 
or the daycare or school of any child listed in Petition.  
No vaya o permanezca a sabiendas a menos de ____   pies de distancia de mi hogar, 
lugar de trabajo, o escuela o la guardería o escuela de cualquier menor nombrado en 
la Demanda. 
 

 To stay away from my home, workplace, or school, and the daycare or school 
of any child listed in Petition.  
Se mantenga alejado(a) de mi hogar, lugar de trabajo o escuela y la guardería o 
escuela de cualquier menor nombrado en la Demanda. 

 Do not hurt or threaten – Order the Petitioner:  
No hacer daño o amenazar - Ordene que la Parte demandante: 
 

 Not to assault, harass, stalk or molest me or any child listed in the Petition; and 
No me agreda, acose, aceche u hostigue y tampoco a ninguno de los menores 
nombrados en la Demanda; y 
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 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 utilice, trate de utilizar, o amenace con utilizar fuerza física en mi contra o en contra 
de los menores 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 dicta esta orden, el juez debe considerar si las leyes estatales exigen la imposición de 
restricciones de armas. Las leyes federales también pueden prohibir que una persona sujeta a una orden de 
restricción posea armas de fuego o municiones.   

 Prohibit weapons and order surrender – Order the Petitioner: 
Prohibición de armas y orden de entregar las mismas - Ordene que la Parte demandante: 

Not to possess or obtain any firearms, other dangerous weapons, or concealed 
pistol license until the Order ends, and  
No posea u obtenga ningún arma de fuego, otras armas peligrosas, o permiso para 
portar armas ocultas hasta que la Orden se venza, y  
To surrender any firearms, other dangerous weapons, and any concealed 
pistol license that he/she possesses to (check one):    
Entregue cualquier arma de fuego, otras armas peligrosas, y permiso para portar 
armas ocultas que posea a (marque una casilla): 

 the police chief or sheriff.           his/her lawyer.    
      el jefe de la policía o el sheriff.          su abogado.              

 other person (name):  . 
   otra persona (nombre): 

 Other restraining orders:   
 Otras órdenes de restricción: 

Important!  If you want a restraining order now, you must file a Motion for Temporary Family Law Order and 
Restraining Order (FL Divorce 223) or a Motion for Immediate Restraining Order (Ex Parte) (FL Divorce 221). 
¡Importante! Si usted quiere una orden de restricción de inmediato, debe presentar una Petición para una orden de la ley 
de lo familiar provisional y una orden de restricción (FL Divorce 223) o una Petición para una orden de restricción inmediata 
(Ex Parte) (FL Divorce 221). 

4. Requests  
Solicitudes 
I ask the court to approve the following order about my marriage (check one): 
Le solicito al juez que apruebe la siguiente orden sobre mi matrimonio (marque una): 

 Final Divorce Order (Dissolution Decree)  Invalid Marriage Order (Annulment Decree) 
Orden definitiva de divorcio (Decreto de disolución)      Orden de matrimonio inválido (Decreto de nulidad) 

 Final Legal Separation Order   Valid Marriage Order (Decree) 
 Orden definitiva de separación legal        Orden de matrimonio válido (Decreto) 

I also ask the court to (check all that apply):   
También le solicito al juez que (marque todas las casillas correspondientes): 
 

 approve Respondent’s proposed Parenting Plan 
apruebe el Plan de crianza propuesto por la Parte demandada 
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 approve a Child Support Order, according to the Washington State Child Support 
Schedule 
apruebe una Orden de manutención de menores, conforme al Plan de Manutención de 
Menores del Estado de Washington 

 approve the separation contract 
apruebe el contrato de separación de bienes 

 divide the property and debts as requested above (or fairly and equitably if no specific 
request is made) 
divida las propiedades y deudas conforme a lo solicitado previamente (o de manera justa y 
equitativa si no se ha hecho una solicitud específica) 

 order reasonable spousal support as requested above (or fairly and equitably if no 
specific request is made) 
ordene manutención conyugal razonable conforme a lo solicitado previamente (o de manera 
justa y equitativa si no se ha hecho una solicitud específica) 

  order payment of lawyer fees, other professional fees, and costs for this case.  
ordene el pago de honorarios de abogados, otras tarifas profesionales y costos relacionadas a 
este caso 

 change the Respondent’s name to:   
cambie el nombre de la Parte demandante a   first                middle                  last 

primer nombre          segundo nombre     apellido 

 approve an Order for Protection  
apruebe una Orden de protección 

 approve a Restraining Order 
apruebe una orden de restricción 

 Other (specify):   
otro (especifique): 

Respondent fills out below: 
La Parte demandante proporciona la siguiente información: 
 
I declare under penalty of perjury under the laws of the state of Washington that the facts I have 
provided on this form (including any attachments) are true.   
Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del estado de Washington que los hechos que he 
proporcionado en este formulario (y sus documentos adjuntos) son verdaderos. 

  I have attached (number): _____ pages.   
He adjuntado (número):           páginas. 

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

     
Respondent signs here Print name  
La Parte demandante firma aquí                                           Nombre en letra de molde 

 
I agree to accept legal papers for this case at (check one):  
Acepto recibir documentos judiciales relacionados a este caso a la siguiente dirección (marque una 
casilla): 

  my lawyer’s address, listed below. 
 la dirección de mi abogado, proporcionada a continuación. 
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  the following address (this does not have to be your home address):  
 la siguiente dirección (no es necesario que esta sea la dirección de su residencia): 

  
street address or PO box city state zip 

       calle o apartado postal                                                          ciudad                                 estado      código postal 

(Optional) email:   
(Opcional) correo electrónico:  
(If this address changes before the case ends, you must notify all parties and the court clerk in writing.  You may 
use the Notice of Address Change form (FL All Family 120).)    
(Si esta dirección cambia antes de que el caso llegue a su fin, usted deberá informar por escrito a todas las partes y al 
secretario del tribunal. Usted puede utilizar el formulario de Aviso de cambio de dirección (FL All Family 120).) 

Important!  You must fill out and file a Confidential Information form (FL All Family 001) with the court clerk. 
¡Importante! Usted deberá llenar y presentar un formulario de Información confidencial (FL All Family 001) ante el 
secretario del tribunal.    

Lawyer (if any) fills out below: 
Abogado (si lo hay) proporciona la siguiente información:  

      
Lawyer signs here Print name and WSBA No. Date 
El abogado de la Parte demandante firma aquí                       Nombre en letra de molde y No. de licencia WSBA              Fecha 
                                           

  
Lawyer’s address city state   zip 
Dirección del abogado                                                                  ciudad                                 estado       código postal 

Email (if applicable):   
Correo electrónico (si corresponde): 
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Notice: You must complete this form in English. 
(Atención: Usted debe completar este formulario en inglés.) 

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

Case No.:   
No. de caso:  

  

Important!  Only court staff and some state agencies may see this form.  The other party and 
his/her 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. 

Who is completing this form?  (Name):     
¿Quién está llenando este formulario? (Nombre): 

1. Is there a current restraining or protection order involving the parties or children?    Yes    No 
¿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)): 

2. Does your address information need to be confidential to protect your or your children’s health, 
safety, or liberty?   
¿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?  
 
(Check one):    Yes    No   
(Marque uno):            Sí No 
 
If Yes, explain why?    
Si respondió Sí, explique por qué 

3. Your Information   
Su información 
Full name (first, middle, last):  
Nombre completo (primer nombre, segundo nombre, apellidos): 
 

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

Sex:  
Sexo: 

 M  F 
      M      F 

Driver’s license/Identicard (#, state): 
Licencia de conducir/tarjeta de identificación 
(#, 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): 
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If your case is only about a protection order, the information below is not required.  Skip to 5. 
Si su caso concierne únicamente una orden de protección, no es necesario que proporcione la siguiente 
información. Pase al número 5. 
 

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

Email: 
Correo electrónico: 

Social Sec. #: 
# de seguro social: 

Employer’s name: 
Nombre del empleador: 
 

Employer’s phone: 
Teléfono del empleador: 

Employer’s address: 
Dirección del empleador: 
 

4. Other Party’s Information – This person is a (check one):    Petitioner                     Respondent 
Información sobre la otra parte - Esta persona es la (marque una):              Parte demandante           Parte demandada 
Full name (first, middle, last):  
Nombre completo (primer nombre, segundo nombre, apellidos): 
 
 

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

Sex:   
Sexo: 

 M  F 
     M       F 

Driver’s license/Identicard (#, state): 
Licencia de conducir/tarjeta de identificación (#, 
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, the information below is not required. Skip to 6. 
Si su caso concierne únicamente una orden de protección, no es necesario que proporcione la siguiente 
información. Pase al número 6. 
 

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

Email: 
Correo electrónico: 

Social Sec. #: 
# de seguro social: 
 

Employer’s name: 
Nombre del empleador: 
 

Employer’s phone: 
Teléfono del empleador: 

Employer’s address: 
Dirección del empleador: 
 

 Skip sections 5 – 8 if your case does not involve children.  Sign at the end. 
Omita las secciones 5-8 si su caso no concierne menores. Firme al final. 
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5. 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.)     
Información sobre los 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. 
#:   
# de seguro 
social: 

Current location: lives with  
Ubicación actual: vive con 

1.    M M       
 F  F 

  Petitioner        Respondent 
Parte demandante    Parte demandada 

 other:    
       otro:  

2.    M M 
 F  F 

  Petitioner        Respondent 
Parte demandante    Parte demandada 

 other:    
       otro:  

3.    M M 
 F  F 

  Petitioner        Respondent 
Parte demandante    Parte demandada 

 other:    
       otro:  

4.    M M 
 F  F 

  Petitioner        Respondent 
Parte demandante    Parte demandada 

 other:    
       otro:  

5.    M M 
 F  F 

  Petitioner        Respondent 
Parte demandante    Parte demandada 

 other:    
       otro:  

6.    M M 
 F F 

  Petitioner        Respondent 
Parte demandante    Parte demandada 

 other:    
       otro:  

6. Have the children lived with anyone other than Petitioner or Respondent during the last 
five years?  
¿Han vivido los menores con alguien que no sea la Parte demandante o la Parte demandada 
durante los últimos cinco años? 
(Check one):       No    Yes 
(Marque una)          No   Sí 
If Yes, fill out below: 

        Si marcó Sí,  complete lo siguiente:         
 

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

That person’s current address 
Dirección actual de esta persona 

1.  

2.  
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7. Do other people (not parents) have custody or visitation rights to the children?   
¿Alguna otra persona (aparte de los padres) tiene la tutela o derechos de visitas sobre los 
menores? 
 
 Check one:                 No    Yes         
Marque una casilla:               No         Sí        
If Yes, fill out below: 
Si marcó Sí, complete lo siguiente: 
 

Person with rights (name) 
Persona con derechos (nombre) 

That person’s current address 
Dirección actual de esta persona 

1.   

2.  

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

1.  (Name):  
     Nombre: 

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

2.  (Name):  
     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 demandante/Parte demandada firma aquí Nombre en letra de molde 
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Notice: You must complete this form in English. 
(Atención: Usted debe completar este formulario en inglés.) 

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.  

 Notice of Appearance  
(for a party without a lawyer) 
(APPS)  
Aviso de comparecencia        
(para una de las partes interesadas sin 
abogado) 

Notice of Appearance  
(for a party without a lawyer) 

Aviso de comparecencia 
(para una de las partes interesadas sin abogado) 

1. My name is:  .  
 Mi nombre es: 

2. I am filing this notice to appear in this case.  I must be notified of any court hearings and 
receive copies of any papers filed in this case.  

 Estoy presentando este aviso para comparecer en este caso.  Se me deberá avisar sobre 
cualquier audiencia en el tribunal y debo recibir copias de todos los documentos 
presentados en este caso. 
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3. I agree to accept legal papers for this case at the following address  
(this does not have to be your home address)  

  Estoy de acuerdo en aceptar documentos judiciales para este caso a la siguiente 
dirección (esta no tiene que ser la dirección de su residencia): 

  
street address or PO box                                 city                state       zip 
Dirección o casilla postal                                 ciudad             estado                    código postal 

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

    . 

    
Sign here  Date 
Firme aquí Fecha 

(If this address changes before the case ends, you must notify all parties and the court clerk in writing.  
You may use the form Notice of Address Change (FL All Family 120).  You must also update your 
Confidential Information form (FL All Family 001) if this case involves parentage or child support.) 
(Usted debe notificarle por escrito a todas las partes y al secretario judicial si esta dirección cambia antes de que 
el caso llegue a su fin. Puede utilizar el formulario de Aviso de cambio de dirección (FL All Family 120). Si este 
caso concierne la paternidad o la manutención de menores usted deberá también actualizar su formulario de 
Información confidencial (FL All Family 001).) 
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Notice: You must complete this form in English. 
(Atención: Usted debe completar este formulario en inglés.) 

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.   

Proof of Mailing or Hand Delivery  
(for documents after Summons and Petition) 
(AFSR) 
Comprobante de envío por correo o en 
persona (para los documentos enviados 
después del Citatorio y la Solicitud 
 
 

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

Comprobante de envío por correo o en persona 
(para los documentos enviados después del Citatorio y la Solicitud) 

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

1. I am (check one):   the Petitioner   the Respondent   (name):   
and am competent to be a witness in this case.  

 (Soy (marque uno): [ ] la parte demandante  [ ] la parte demandada  [ ] (nombre): [ ___ ] 
y estoy en pleno uso de mis facultades para ser testigo en este caso.) 

2. On (date):  , I served copies of the documents listed in 3 below to  

(name of party or lawyer served):   by:   
 El (fecha): [ ___ ], notifiqué oficialmente las copias de los siguientes documentos 

enumerados en el punto número 3 a continuación a (nombre de la parte  o el abogado 
notificado oficialmente): [ ___ ] a   través de:  

 
 mail (check all that apply):         first class    certified     other   
correo (marque si corresponde):      primera clase    certificado       otro 

  
mailing address          city state       zip                                      
dirección                    ciudad                                  estado      código postal 

 email to (address) / Correo electrónico a (dirección):   
(only if allowed by agreement, order, or your county’s Local Court Rule) 

 (Solamente si se acepta de común acuerdo, se ordena o si es la Regla judicial local de su condado) 
 

 fax to (number) / Fax al (número):   
(only if allowed by agreement, order, or your county’s Local Court Rule) 

  (Solamente si se acepta de común acuerdo, se ordena o si es la Regla judicial local de su condado) 
 

 Hand delivery at (time): _________   a.m.   p.m.  to this address:   
Entrega personal a la (hora)                 a.m.        p.m.  a la siguiente dirección: 

  
mailing address          city state       zip                                      
dirección                    ciudad                                   estado    código postal 

I left the documents (check one):  
Dejé los documentos (marque uno): 
  

 with the party or lawyer named above 
 con la parte interesada o el abogado mencionado arriba 

 at his/her office with the clerk or other person in charge 
  en su oficina con el secretario u otra persona encargada 

 at his/her office in a conspicuous place because no one was in charge  
 en su oficina en un lugar visible porque no había ningún encargado 
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 with (name):  , 
at the address listed in court documents where the party agreed to receive 
legal papers for this case 

 con (nombre): [ ___ ], en la dirección que aparece en los documentos 
judiciales donde la parte interesada acordó recibir documentos judiciales en 
relación a este caso  

  (For a party or lawyer who has no office or whose office is closed) at his/her 
home with (name):  , a 
person of suitable age and discretion who lives in the same home. 

 (Para la parte o abogado que no tiene una oficina o si esta está cerrada) en su 
residencia con (nombre): [ ___ ], una persona con la edad y criterio apropiados 
que vive en esa misma residencia.   

3. List all documents you served (check all that apply)  
 (Enumere todos los documentos que usted notificó oficialmente (marque 

todos los que correspondan))  

 (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 los documentos que 
fueron notificados oficialmente.  Use las casillas de “Otro” para escribir el título de cada documento que usted 
notificó oficialmente que no esté nombrado en la lista.) 

 Notice of Hearing   
 Aviso de audiencia 

 Notice Re Military Dependent  
 Notificación con respecto al 

dependiente de una persona en el 
servicio militar 

 Motion for Temporary Family Law Order  
 Petición para una orden provisional de 

derecho familiar 
 and Restraining Order 

      y Orden de restricción  

 Sealed Financial Documents 
 Documentos financiaros sellados 

 Proposed Temporary Family Law Order 
 Orden provisional propuesta de derecho 

de familia 

 Financial Declaration 
 Declaración de finanzas 

 Proposed Parenting Plan 
 Plan de crianza propuesto 

 Declaration of   
 Declaración de  

 Proposed Child Support Order 
 Orden propuesta de manutención del 

menor 

 Declaration of   
 Declaración de  

 Proposed Child Support Worksheets 
 Hojas de trabajo propuestas de 

manutención del menor 

 Declaration of   
 Declaración de  

 Other   
 Otro  

 Other   
 Otro  

 Other   
 Otro  

 Other   
 Otro  

 Other   
 Otro  

 Other   
 Otro  
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4. Other (Otro):   

                                                                                                                                                               
I declare under penalty of perjury under the laws of the state of Washington that the statements 
on this form are true. 
(Declaro bajo pena de perjurio de conformidad con las leyes del Estado de Washington que las 
declaraciones reflejadas 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 de notificador Nombre de notificador en letra de molde 
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