❑District Court ❑Denver Juvenile Court
Tribunal de distrito Tribunal de menores de Denver

County,
Colorado del condado de
Court Address:

, Colorado

Dirección del tribunal

In re: En referencia:
❑The Marriage of:
Al matrimonio de:

▲ COURT USE ONLY ▲

❑The Civil Union of:
A la unión civil de:

❑Parental Responsibilities concerning:

USO EXCLUSIVO DEL TRIBUNAL

A las obligaciones de los padres respecto a:

Attorney or Party Without Attorney (Name and Address):

Case Number:

Abogado
o parte sin abogado (nombre y dirección):
Petitioner/Plaintiff(

Número de causa:

s):
and Number:
Los
Phone
Teléfono:
FAX Number:
solicitantes:
y

E-mail: Correo electrónico
Atty. Reg #:

Division

Courtroom

Núm. de matrícula prof.:

División

Sala

Fax:

Co-Petitioner/Respondent/Defendant(s): Cosolicitante y demandado:

CERTIFICATE OF MEDIATION/ADR COMPLIANCE (CADR)

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA SESIÓN DE MEDIACIÓN Y CON LA REUNIÓN
DE LA OFICINA DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE DISPUTAS (CADR, POR SUS SIGLAS
EN INGLÉS)
The  Mediator/  Petitioner /  Co-Petitioner /  Respondent respectfully submits the following report
on the status of the mediation held on
(date) with
(Mediator’s name/Mediation company).
El mediador  solicitante  cosolicitante  demandado respetuosamente presenta el siguiente informe referente al
estado de la mediación que se llevó a cabo el (fecha)
con
(nombre del
mediador o la agencia de mediación).

The mediation session was:  ordered by the Court or  attended voluntarily.
La sesión de mediación:  la ordenó el juez o  asistió voluntariamente.
After mediation, the party submitting this report informs the Court of the following:
Después de la mediación, la parte que presenta este informe declara al juez lo siguiente:

 Mediation occurred, and agreements were fully resolved and signed a written agreement (ADRF)
La mediación se llevó a cabo, se llegó a un acuerdo total y se firmó un acuerdo (ADRF, por sus siglas en inglés).

 Mediation occurred, and agreements were partially resolved and have signed a written
agreement on resolved issues and unresolved issues have been identified (ADRP)
La mediación se llevó a cabo, se llegó a un acuerdo parcial, se firmó un acuerdo respecto a los asuntos
resueltos y se identificaron los asuntos no resueltos (ADRP, por sus siglas en inglés).

 Mediation occurred and no issues were resolved (ADRN)
Se llevó a cabo la mediación y no se resolvió ninguno de los asuntos (ADRN, por sus siglas en inglés).

 Mediation did not occur because the mediator determined that the case was inappropriate for
mediation. (ADRI).
No se llevó a cabo la mediación debido a que el mediador determinó que la causa no era adecuada
para mediación. (ADRI, por sus siglas en inglés).

 Mediation occurred, and an additional mediation session is scheduled for
Se llevó a cabo la mediación y se programó una sesión adicional de mediación para el
siglas en inglés).
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 Mediation occurred, and the parties fully resolved modifications on post-decree issues. (ADRF)
Se llevó a cabo la mediación y las partes resolvieron en su totalidad las modificaciones respecto a los asuntos
posteriores a la emisión de la sentencia. (ADRF, por sus siglas en inglés).

 Mediation occurred, and the parties partially resolved modifications on post-decree issues. (ADRP)
Se llevó a cabo la mediación y las partes resolvieron de forma parcial las modificaciones respecto a los asuntos
posteriores a la emisión de la sentencia. (ADRP, por sus siglas en inglés).

 Mediation occurred, and no issues were resolved modifications on post-decree issues. (ADRN)
Se llevó a cabo la mediación y no se resolvió ningún asunto de las modificaciones respecto a los asuntos
posteriores a la emisión de la sentencia. (ADRN, por sus siglas en inglés).

 Other Otro
THIS REPORT IS NOT A SUBSTITUTE FOR ANY REPORTS, FILINGS, OR REQUIREMENTS THAT
THE COURT MAY HAVE ORDERED OR REQUESTED FROM THE PARTIES TO BE COMPLETED.
ESTE INFORME NO REEMPLAZA A NINGÚN OTRO INFORME, DOCUMENTOS PRESENTADOS O
REQUISITOS QUE EL JUEZ QUIZÁS HAYA ORDENADO O SOLICITADO A LAS PARTES PARA QUE LOS
COMPLETEN.
Date/Fecha:
Signature of Party or Attorney
Firma de la parte o del abogado
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CERTIFICATE OF SERVICE
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN
I certify that on
(date) the original was filed with the Court and a true and accurate
copy of the Certificate of Mediation/ADR Compliance was served on the other party by
Certifico que el
(fecha) se presentó el documento original en el tribunal, y que una copia fiel y veraz del Certificado de
mediación o de resolución alternativa de disputas se le entregó a la otra parte por medio de:
❑Hand Delivery Entrega en mano ❑E-filed Vía electrónica

❑ Faxed to this number or ❑by placing it in the United States mail, postage pre-paid, and addressed to the
following:
Enviado por fax al siguiente número o enviado por correo postal de los Estados Unidos, con franqueo pagado y dirigido:

To: A:

Your Signature
Firma
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