
 

 

 
  

 

 

    
   

 
 

 
 

 
  

  

 

   

   

  

  

  

   

   

  
     

   

 

  

  

  

  

  

   

  

   

   

 
  

  

 

  
   


  

 

   

   

   
  

        

Estado de Alabama 
Sistema Judicial Unificado 

Formulario PS–02 SP 
Rev. 1/08 – SP 7/13 

Solicitud para cambiar la 
manutención de los hijos 

Número de caso: 

En la corte de ____________________ del condado de , Alabama 

vs. 
Nombre y apellido del demandante

(la persona que aparece como demandante en la orden anterior) 
Nombre y apellido del demandado  

(el otro padre) 

Información del demandante 
Dirección: 

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa): 

N° de teléfono: ( ) 

Información del demandado 
Dirección: 

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa): 

N° de teléfono: ( ) 

 Indique la fecha y lugar en que se dictó su orden de manutención de los hijos actual 
Fecha: Condado y estado: 

Ponga el número de caso de su orden actual (núm. de caso): 

Ponga los nombres de los hijos cubiertos por la orden de manutención actual: 

Nombre(s): Edad

 _______________________________________________________________________________ ________________ 

_______________________________________________________________________________ ________________ 

_______________________________________________________________________________ ________________ 

_______________________________________________________________________________ ________________ 

 ¿Por qué está pidiendo un cambio en la manutención de los hijos? (Explique lo que cambió):

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

¡Importante! También tiene que llenar y presentar una Declaración financiera actualizada (formulario CS-41, 
Financial Declaration.) 

 ¿Qué órdenes está pidiendo ahora? 
Debido a que hubo cambios económicos importantes, le pido a la corte que (marque todo lo que 

corresponda): 

Dicte nuevas órdenes de manutención de los hijos en una audiencia de la corte para (marque uno): 

 aumentar la manutención de los hijos  reducir la manutención de los hijos 

Dicte una orden para deducir la manutención de los hijos del sueldo del padre responsable por 
pagarla (una orden de asignación). 

Ordene al otro padre que mantenga (u obtenga) un seguro de salud que cubra a los hijos 
indicados anteriormente. 

Otro (explique): 

Su nombre en letra de molde: 

Firme aquí:   Fecha: 
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