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Request for Mediation in a Domestic Case at the 4th Judicial District Mediation Office 
Solicitud para recibir servicios de mediación en una causa de relaciones de lo familiar en la Oficina de 

Mediación del 4º. Distrito Judicial 
 

Today’s Date    Case Number      
Fecha Número de causa 

 

Petitioner  Respondent_   
Demandante  Demandado 

 

Instructions: Please carefully read and answer the following questions. 
Instrucciones: Lea con atención y responda las siguientes preguntas. 

 

Party Requesting Mediation:  Petitioner or P/Attorney  Respondent or R/Attorney  Intervenor 
Parte que solicita la mediación:  Demandante o abogado  Demandado o abogado  Tercero interviniente 

 
Note: Without current contact information for the other party, we cannot set mediation. We do not set with “last known address.” In 

addition to submitting this request sheet, you must send the FCF Form 300 A to the other party; there is one available on a link on this 

site. This notifies them that you have requested mediation.  Your mediation appointment will be set for approximately 4 weeks after 

we receive this request (5-6 for out of state/out of country), and you will receive a letter from us with your mediation appointment time 

and date. If there are any attorneys on the case, the mediation appointment time/date must be coordinated with the attorney’s 

calendar as these are largely dictated by the court. 

Nota: No podemos programar la sesión de mediación sin la información de contacto actual de la otra parte. No podemos establecer dicha sesión con 

“la última dirección conocida”. Además de presentar esta solicitud, debe enviar el Formulario FCF 300A a la otra parte. Puede acceder a dicho 

formulario en un enlace en este sitio. Este formulario les notifica que usted ha solicitado la mediación. Programaremos la sesión de mediación 

aproximadamente 4 semanas después de haber recibido esta solicitud (5-6 cuando se encuentra fuera del estado o del país) y recibirá una carta con 

la fecha y hora de la sesión de mediación. Si hay abogados en esta causa, la hora y fecha de la cita de la sesión de mediación debe ser coordinada 

acorde al calendario del abogado, ya que mayormente el tribunal es el que establece las fechas. 

Have any of the parties’ addresses changed since the initial motion/case was filed? 
¿Ha cambiado alguna de las direcciones de las partes desde que se presentó el pedimento o causa inicial? 

 No. 
No. 

 

 Yes, if yes please request, please submit a Change of Address Form to the Clerk of Court in Room 101 
(it must be signed). 
De ser así, solicite y entregue un Formulario de cambio de dirección al secretario del tribunal en el cuarto 101 
(debe estar firmado). 
 

Indicate here if during the mediation any of the parties will be: 
Indique aquí si durante la sesión de mediación algunas de las partes estarán:  

 
out of the area ( Yes), out of state( Yes) or out of country ( Yes) 
fuera del área ( Sí), fuera del estado( Sí) o fuera del país ( Sí) 

 

Note: it is important that an out of town party have access to a scanner and email during the mediation in order to exchange signed 
agreements. 
Nota: Es importante que la parte que se encuentra fuera de la ciudad tenga acceso a un escáner y correo electrónico durante el proceso de 
mediación a fin de poder intercambiar documentos firmados. 
 

 Yes, there is an open case or motion before the court (for example: divorce; parenting case; motion filed after 

Final Orders), filed by , next hearing date_ / / _. By       

standing order of the court, in these cases, mediation is mandatory. 
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Sí, hay una causa abierta o pedimento ante el tribunal (por ejemplo: divorcio; causa de crianza; pedimento presentado 

después de las órdenes definitivas), presentado por , fecha de la próxima audiencia_ / / . Así 

como lo ordena el juez de forma definitiva, en estos casos, la mediación es obligatoria. 

 No, there is not a motion/open case, therefore mediation is voluntary, and must be agreed upon by both 
parties. 

No, no hay un pedimento o una causa abierta, por lo tanto la mediación es voluntaria y ambas partes deben estar 

de acuerdo. 
 

Check type case and issues: 
Seleccione el tipo de causa y asuntos: 

Type of Domestic Case Domestic Issues 
Tipo de causa de relaciones de lo familiar     Asuntos de relaciones de lo familiar 

 Initial Divorce        Parenting time 
Divorcio inicial  Tiempo con los hijos 

 Initial Allocation of Parental Responsibility     Child Support 
Asignación inicial de responsabilidad de los padres            Manutención infantil 

 Civil Union         Maintenance 
Unión civil                Manutención conyugal 

 Modification of existing orders      Property/Debt 
Modificación de órdenes existentes             Propiedades/deudas 

 Contempt         Retirement 
Desacato                Jubilación 

 Domestic Restraining order 
Orden de restricción de relaciones de lo familia 
 

Time: Preferred mediation times (check all that apply) 

Horario: Horarios que prefiere para la mediación (marque todos los que correspondan) 
 

Petitioner:  M  T  W  Th  Fr AM or PM Respondent: M  T  W  Th  Fr AM or PM 

Demandante: L  M  M  J  V A.M. o  P.M. Demandado: L  M  M  J  V A.M. o P.M. 
 

Fees: 
Costos: 

 

Mediation in domestic (family) cases costs $120 per person for a 2 hour session; additional hours are $60/hour/party. 
Los servicios de mediación para causas de relaciones de lo familiar (domésticas) cuestan $120 por persona por una sesión de 2 horas y 
cada hora adicional cuesta $60 por cada parte. 

 

Pay your mediator directly, 10 days prior to mediation at the address in the letter you will receive from us. If the mediation fee is not 

paid in time the mediation may be canceled. 

Pague al mediador directamente 10 días antes de la sesión de mediación a la dirección que aparece en la carta que recibirá de nosotros. Si el costo 

de la mediación no se paga a tiempo, la mediación podría cancelarse. 
 

 I will be applying for low income reduced fee (ask the scheduler for an application).  Must be submitted 10 days prior to the 

mediation. 

Solicitaré el costo reducido para personas de bajos ingresos (pida una solicitud al coordinador de citas). Esta solicitud debe presentarse 

10 días antes de la sesión de mediación. 

 I have been granted indigent status in the last 5 months and plan to pay a reduced fee. 
Se me ha otorgado el estatus de indigente en los últimos 5 meses y tengo planeado pagar el costo reducido. 
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Other Information: 
Información adicional: 
 

The parties always start mediation in separate rooms. If there are safety concerns, check the below box and ask to be 

shown to your room immediately upon arrival for mediation. 

Las partes siempre comienzan la sesión de mediación en cuartos separados. Si hay inquietudes en cuanto a la seguridad, marque 

el casillero que aparece a continuación y pida que le muestren cuál es su cuarto tan pronto como llegue a la sesión de mediación. 

 

 I do not want my address and contact information to be released to the other party. 
No quiero que mi dirección e información de contacto se compartan con la otra parte. 

 Yes, there a current Restraining Order or Protection Order against one of the parties. 

Sí, hay una orden de restricción o una orden de protección en contra de una de las partes. 

 Yes, there are safety concerns. 

Sí, hay inquietudes en cuanto a la seguridad. 

 Yes, there are pending criminal charges involving one or more of the parties. 

Sí, hay cargos penales pendientes, en contra de una o más de las partes. 

 I am not willing to participate in mediation due to past psychological or physical abuse. 

No estoy dispuesto a participar en la mediación debido a abuso psicológico o físico en el pasado. 
 

You can request that the court waive mediation if you are unwilling to participate due to psychological or physical 
abuse by filing a motion. There are forms on the mediation table or you can ask the clerk. 
Puede presentar un pedimento para solicitar que el juez retire la orden de mediación si no está dispuesto a participar como 
resultado de abusos psicológicos o físicos. Estos formularios se encuentran en la mesa en la oficina de mediación o puede 
también preguntarle al secretario. 

 

Interpreter: 
Intérprete: 
 
Interpretation is provided at no cost, but must be scheduled at least 10 days in advance.  For internal processing, we need 
to know at the time of request if the party who needs the interpreter has been granted indigent status. 
El servicio de interpretación no tiene costo alguno, pero debe programarse al menos con 10 días de antelación. Para fines de 
procesamiento interno, debemos saber al momento de la solicitud si a la parte que necesita intérprete se le ha otorgado el estatus de 
indigente. 

 Interpreter needed language:   
Idioma en el que necesita un intérprete: 

 

Incarceration Status: 
Estatus de encarcelación: 

Is one or more of the parties currently in custody?   No.   Yes, the Petitioner/Respondent is in custody. 
¿Alguna de las partes está actualmente detenida?   No.      Sí, el demandante o demandado está detenido. 
 

 In El Paso County Jail (CJC) 
En la cárcel del condado de El Paso (CJC) 

 In another jail or prison in Colorado (DOC) Facility:      
En otra cárcel o prisión perteneciente al Departamento Correccional (DOC) de Colorado 

 DOC Inmate Number:    
Núm. de preso del DOC: 

 Case Worker Name & Contact Info_________________________________ 
Nombre e información de contacto del trabajador de la causa 
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All Addresses are Confidential from other Parties to the Case 

Se mantiene la confidencialidad de todas las direcciones y no se 
comparten con las otras partes de la causa 

 

Petitioner Information:    
Información del demandante: First Name/Nombre    Last Name/Apellido 

  

Address:     
Dirección:  Number/Número Street/Calle Apt # /# depto. City ciudad |State/estado Zip Code /C.P. 
 

Phone Numbers:  ( )  -   ( )  -   ( )  -   

Núm. de teléfono:   Home/Casa  Work/Trabajo  Cell/celular 

 

Petitioner Email:    
Correo electrónico del demandante:

Pet Attorney:     ( )  -      

Abogado del demandante:  Name/Nombre  Phone/Teléfono  Email/Correo electrónico  
 

Respondent Information:    
Información del demandado:    First Name/Nombre Last Name/Apellido  
 

Address:       
Dirección Number/Número Street/Calle Apt # /# depto. City ciudad |State/estado Zip Code /C.P. 
 

Phone Numbers:  ( )  -   ( )  -   ( )  -  

Núm. de teléfono  Home/Casa  Work/Trabajo Cell/Celular 

Respondent Email:    
Correo electrónico del demandado:

Resp Atty:   ( ) -       

Abogado del demandado:   Name/Nombre Phone/Teléfono Email/Correo electrónico  
 

Other Parties: (check one):   Guardian Ad Litem  Child Legal Representation  Intervenor 
Otras partes: (marque una):  Tutor legal  Representación legal del menor   Tercero interviniente  

 

Contact Information:    
Información de contacto:  First Name/Nombre Last Name/Apellido  
 

Address:    
Dirección: Number/Número Street/Calle Apt # /# depto. City ciudad |State/estado Zip Code /C.P. 
 

Phone Numbers:  ( ) -   ( )  -   ( )  -   

Núm. de teléfono  Home/Casa  Work/Trabajo  Cell/Celular 

 
Email:    
Correo electrónico: 
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Other Attorney :   ( ) -       

Otro abogado  Name/Nombre Phone/Teléfono Email/Correo electrónico 


