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Solicitud para cambiar orden actual de 
custodia o visitación 

Número de caso: 

En la corte de   del condado de   , Alabama 
  

vs. 
 

 

Nombre y apellido del demandante 
(la persona que es el demandante en su orden actual) 

Nombre y apellido del demandado  
(el otro padre o madre) 

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

 Su información 
Nombre:  ____________________________________________________________________________________________________  
 Nombre  Segundo nombre  Apellido  

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa): _______________________  N° de teléfono: ( ________ )  _______________________  

Dirección:  ___________________________________________________________________________________________________  
 número y calle Ciudad  Estado Código postal  

 Información sobre el otro padre  
Nombre:  ____________________________________________________________________________________________________  
 Nombre  Segundo nombre  Apellido  

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa): _______________________  N° de teléfono: ( ________ )  _______________________  

Dirección:  ___________________________________________________________________________________________________  
Número y calle Ciudad  Estado Código postal  

 ¿Dónde se dictó su orden actual? (condado y estado) _________________________ , N° de caso:  ______________  

 Información sobre los hijos 
Nombres y fecha de nacimiento de los hijos menores de 19 años de edad involucrados en este caso (en letra 
de molde):  

Nombre:  ______________________________________________________________  Fecha de nacimiento: ______________  

Nombre:  ______________________________________________________________  Fecha de nacimiento: ______________  

Nombre:  ______________________________________________________________  Fecha de nacimiento: ______________  

Nombre:  ______________________________________________________________  Fecha de nacimiento: ______________  

¿Con quién viven los hijos ahora?   Madre   Padre  Otro (Si “Otro”, indique el nombre, parentesco y dirección) 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________  

Dirección actual:  ____________________________________________________________________________________________  
número y calle  ciudad condado estado código postal

¿Cuánto tiempo han vivido los hijos en esta dirección?  _______________________________________________________  

Si vivieron menos de 6 meses en este lugar, ¿en qué otro lugar han vivido los hijos en los últimos 12 meses? 

Direcciones anteriores:  ______________________________________________________________________________________  
  número y calle  ciudad condado estado código postal 

 ______________________________________________________________________________________________________________  
número y calle  ciudad condado estado  código postal 

 ______________________________________________________________________________________________________________  
número y calle  ciudad condado estado  código postal

 ______________________________________________________________________________________________________________  
número y calle  ciudad condado estado  código postal
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Solicitud para cambiar orden actual de 
custodia o visitación 

Número de caso: 

 ¿Qué dice su orden actual sobre la custodia y visitación? 
 ______________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 ¿Qué cambio está solicitando en la custodia o visitación?   
 ______________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 ¿Qué ha cambiado desde la última orden de custodia o visitación de la corte?  

(Enumere los cambios materiales a continuación.) 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 La persona que solicita el cambio tiene que leer y firmar a continuación: 
 Creo que el cambio que estoy solicitando sería en el mejor interés de los hijos.  
 Comprendo que cualquier cambio puede ser difícil para los hijos, pero creo que, en general, los 

hijos se beneficiarán con este cambio. 
 Le pido a la corte que haga los cambios de custodia y visitación que he solicitado y que dicte 

todas las otras órdenes a las que tenga derecho.  

Su nombre en letra de molde:  ________________________________  

Firme aquí:   __________________________________________________  Fecha:  _______________________________  
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