TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE COLUMBIA
TRIBUNAL DE FAMILIA
Sección de Relaciones Domésticas

DRB

NOMBRE DEL
DEMANDANTE EN
LETRA DE IMPRENTA

DEMANDANTE,

JUEZ:

v.

NOMBRE DEL DEMANDADO
EN LETRA DE IMPRENTA

DEMANDADO.
ANEXO B
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA CUSTODIA

Yo,

, soy el

ESCRIBA SU NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA 

 DEMANDANTE
 DEMANDADO

en este caso.

1. El(los) niño(s) en este caso:
Nombre completo del niño

Fecha de nacimiento del niño

Género

2. Mi relación con el(los) niño(s) en este caso: [MARQUE UNA OPCIÓN]
 Soy el padre/la madre biológico(a) o adoptivo(a).
 Soy el cuidador(a). Mi relación con el (los) niño(s) es:
(por ej. abuelo, hermano, tía, etc.).
 Otro:
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3. La relación de la otra parte con el(los) niño(s) en este caso: [MARQUE UNA OPCIÓN]
 La otra parte es el padre/la madre biológico(a) o adoptivo(a).
 La otra parte es el cuidador(a). Su relación con el(los) niño(s) es:
(por ej. abuelo, hermano, tía, etc.).
 Otro:

.

4. El Tribunal tiene la autoridad para decidir asuntos de custodia de menores porque: [MARQUE
UNA OPCIÓN]

 Estado de residencia. El Distrito de Columbia es el “estado de residencia” del(de
los) niño(s) porque vive(n) actualmente en el Distrito de Columbia Y ha(n) vivido en el
Distrito de Columbia durante al menos seis meses inmediatamente antes de presentar
esta Demanda.
 Estado de residencia. El(los) niño(s) no vive(n) actualmente en el Distrito de
Columbia, PERO el Distrito de Columbia era el “estado de residencia” Y el(los) niño(s)
ha(n) estado fuera del Distrito de Columbia durante menos de seis meses antes de la
presentación de esta Demanda Y uno de los padres o una persona que actúa como padre
sigue viviendo en el Distrito de Columbia.
 Conexiones significativas. No hay “estado de residencia” o el “estado de residencia”
se ha negado a ejercer la jurisdicción porque alega que el Distrito de Columbia es el foro
más adecuado Y el(los) niño(s) y al menos uno de los padres o la persona que actúa
como padre tienen una conexión significativa con el Distrito de Columbia Y hay pruebas
sustanciales disponibles en el Distrito de Columbia en relación con la atención,
protección, capacitación y relaciones personales del (de los) niño(s).
 Tribunal más adecuado. Todos los tribunales competentes se han rehusado a ejercer
su jurisdicción a favor del Distrito de Columbia por ser este el Tribunal más adecuado
para determinar la custodia del (de los) niño(s).
 Ningún otro tribunal. No hay otro Tribunal con jurisdicción para determinar la custodia
del (de los) niño(s).
 Jurisdicción de emergencia temporal. El Distrito de Columbia no es el “estado
de residencia” PERO el(los) niño(s) está(n) presente(s) en el Distrito de Columbia Y
el(los) niño(s) ha(n) sido abandonado(s) O es necesario en caso de emergencia
proteger al (a los) niño(s) porque el(los) niño(s), o un hermano o padre del (de los)
niño(s), está(n) sometido(s) o amenazado(s) de maltrato o abuso.
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5. El(los) niño(s) menor(es) vive(n) actualmente en la(s) siguiente(s) dirección(es) con
la(s) siguiente(s) persona(s): [USE SOLO UNA ENTRADA PARA LOS NIÑOS QUE VIVEN
EN LA MISMA DIRECCIÓN]

Nombre de
niño(s)

Dirección actual

Desde qué
fecha

Niño(s) viven con
(Nombres)

6. En los últimos cinco años, el(los) niño(s) ha(n) vivido en los siguientes lugares, con las
siguientes personas: [USE SOLO UNA ENTRADA PARA LOS NIÑOS QUE VIVÍAN
ANTERIORMENTE EN LA MISMA DIRECCIÓN]

Nombre de
niño(s)

Dirección anterior

Durante qué
fechas

Niño(s) vivieron con
(nombre y dirección actual)

7. Las siguientes personas, que no son partes en este caso, tienen la custodia física o
reclaman derechos de custodia legal o física o de visitas con el(los) niño(s):
Nombre(s)
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8. Declaro lo siguiente sobre otros casos relacionados con el(los) niño(s): [MARQUE UNA OPCIÓN]
 No hay otros casos relacionados con la custodia o las visitas al (a los) niño(s), y no
hay otros casos que puedan afectar este procedimiento.
 Los siguientes casos están relacionados con la custodia o las visitas al (a los)
niño(s), o podrían afectar este procedimiento (por ejemplo, divorcio, manutención
infantil, violencia doméstica, descuido, etc.)
TRIBUNAL

N.° DE CASO

TIPO DE CASO

FECHA DE DETERMINACIÓN

9.  He sido  No he sido parte, ni testigo, ni participante de ningún tipo en
ningún otro procedimiento relacionado con la custodia o las visitas al (a los)
niño(s).
10. Custodia legal. Soy una persona apta e idónea para tener la custodia legal del (de los)
niño(s) menor(es) y tomar decisiones sobre el bienestar del (de los) niño(s) menor(es), y creo
que lo que más le beneficiaría al (a los) niño(s) menor(es) es que se me otorgue: [MARQUE UNA
OPCIÓN]

 custodia legal compartida

 custodia legal exclusiva

11. Custodia física. Soy una persona apta e idónea para tener la custodia física del (de los)
niño(s) menor(es) y tener la responsabilidad y el control del (de los) niño(s) menor(es), y creo
que lo que más le beneficiaría al (a los) niño(s) menor(es) es que se me otorgue: [MARQUE UNA
OPCIÓN]

 custodia física compartida

 custodia física exclusiva
 visitas

12. La presunción a favor de la custodia compartida no se aplica en este caso porque:
[MARQUE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN]

 Ha habido violencia doméstica.
 Ha habido abuso infantil.
 Ha habido descuido infantil.
 Ha habido secuestro por parte de uno de los padres.
O
 La custodia compartida no beneficiaría al (a los) niño(s).

DC Bar Pro Bono Center (revisado 08/2020)

Divorcio - Anexo B (Custodia) - Página 4 de 5

13. Declaro lo siguiente sobre las visitas: [MARQUE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN]
 Podemos preparar un calendario de visitas por nuestra cuenta.
 Necesitamos un calendario específico de visitas.
 Las visitas deben ser supervisadas porque

 La otra parte no debe recibir ninguna visita porque

14. Declaro lo siguiente sobre la manutención infantil: [MARQUE UNA OPCIÓN]
 Solicito  No solicito manutención infantil en nombre del (de los) niño(s).

Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto.
Si este documento se va a firmar fuera de los límites geográficos de los Estados Unidos, Puerto
Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y cualquier territorio o posesión insular sujetos a la
jurisdicción de los Estados Unidos, deberán cumplirse requisitos adicionales antes de la firma.
Consulte la Regla 2(c)(1)(B) de Relaciones Domésticas del Tribunal Superior.

FIRME. Agregue barras a ambos lados /de esta manera/ para firmar electrónicamente.

FECHA

ESCRIBA SU NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA

NÚMERO DE TELÉFONO

DIRECCIÓN DE DOMICILIO 1

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN DE DOMICILIO 2

DIRECCIÓN SUSTITUTA: MARQUE LA
CASILLA SI ESCRIBIÓ LA DIRECCIÓN DE OTRA
PERSONA DEBIDO A QUE TEME
HOSTIGAMIENTO O LESIÓN.
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