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Petición de visitación 
Número de caso: 

En la corte de   del condado de   , Alabama 
  v.   

Nombre del demandante 
(la persona que es el demandante en la orden anterior de este caso) 

Nombre del demandado  
(el otro padre o madre) 

¡Importante! Si esta es la primera vez que solicita a la corte que dicte órdenes sobre estos hijos,  
tiene que presentar este formulario en el mismo condado donde viven sus hijos.  

No use este formulario para un caso de manutención de los hijos presentado por el  
Departamento de Recursos Humanos (DHR) de Alabama. 

Escriba en letra de molde.  
q  Su información personal: 

Nombre:    Edad:   
nombre  segundo nombre apellido 

Su relación con los hijos indicados a continuación:  Madre   Padre  Otro (explique):   

Dirección:   
número y calle ciudad condado estado  cód. postal 

Núm. de teléfono: (   )  

w  Información sobre el otro padre 
Nombre:   Núm. de teléfono: ( )  

nombre  segundo nombre apellido 
Dirección:   

número y calle ciudad condado estado  cód. postal 

e  Información sobre los hijos 
Nombres y fechas de nacimiento de los hijos menores de 19 años de edad involucrados en este caso de 
visitación (en letra de molde): 
Nombre:    Fecha de nacimiento:   
Nombre:    Fecha de nacimiento:   
Nombre:    Fecha de nacimiento:   
Nombre:    Fecha de nacimiento:   
¿Dónde viven sus hijos ahora? 
Dirección:   

número y calle ciudad condado estado  cód. postal 

r  Información sobre la orden de custodia que tiene ahora  
 ¿Quién tiene la custodia legal de los hijos ahora?  El otro padre  

  Otro (nombre y relación):   

Dirección de la persona que tiene la custodia legal ahora:    

¿Dónde se dictó su orden actual? Condado:    Estado:   

t  Otros casos que involucran a estos hijos  
Liste cualquier otro caso que involucre a estos hijos, como de manutención de los hijos, derecho de menores o 
del Departamento de Recursos Humanos (DHR):  

 

¿Dónde y cuándo se dictaron las órdenes?  ¿Qué tipo de órdenes dictó la corte? 
Fecha Condado Estado  
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Petición de visitación 
Número de caso: 

y Mejor lugar para recoger y dejar a los niños 
 

Recoger en:  Dejar en: 

  
 

u  Se solicita un horario de visitación 
Ponga el horario de visitación que está pidiendo a continuación: 
   

   

   

   

   

   

i  La persona que solicita la visitación tiene que leer y firmar a continuación: 
• Pido a la corte que dicte la orden de visitación que he solicitado en esta Petición. Quiero participar 

en la crianza de mis hijos y creo que es en el mejor interés de los hijos que pueda visitarlos. 
• Tengo un lugar seguro para que estén los hijos durante la visitación.  
• Mantendré a los hijos de acuerdo a la orden de la corte, en la mayor medida posible.  
• Quiero tener acceso a los expedientes médicos, escolares y judiciales de los hijos. 
• Juro que estoy en condiciones de cuidar de los hijos indicados anteriormente. Soy una persona 

competente y apropiada.  
 

   Fecha:   
Firma de la persona que solicita visitación 
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