Condados de Arapahoe, Douglas, Elbert y Lincoln

COORDINADORES DE LITIGANTES QUE SE REPRESENTAN A SÍ MISMOS
E l personal del centro de recursos de autoservicio no puede proporcionar asesoría legal

Alison Ruggiero y Brad Halm

Arapahoe County Justice Center

(Centro de justicia del condado de Arapahoe)
Horario del centro de recursos de autoservicio:
De lunes a viernes de 8:30-12:00 y de 1:00-4:00

Selena Cassiday

Douglas County Justice Center

(Centro de justicia del condado de Douglas)
Horario del centro de recursos de autoservicio:
De lunes a viernes de 8:30-12:30 y de 1:30-3:00

Dirección de los centros de recursos de autoservicio
7325 S. Potomac St
Courthouse II Room 131
Centennial, CO 80112

720.568.4844

4000 Justice Way
Suite 2546
Castle Rock CO 80109

720.437.6112

**El condado de Elbert solo por cita, llame al número de arriba del condado de Douglas para obtener fechas y horarios.

Haga clic aquí para informarse sobre los talleres que se ofrecen en los Centros de recursos de autoservicio
Haga clic aquí para informarse sobre los enlaces de recursos de otras agencias

18CourtHelpCenter@Judicial.state.co.us
*AVISO A LAS PARTES QUE SE REPRESENTAN A SÍ MISMAS *
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FORMULARIOS E INSTRUCCIONES
Causas de lo familiar (Fam ily

Casos de dinero (M oney Cases)

Asignación de las obligaciones de
los padres (Allocation of P arental

$15000)

Pedimento/orden e información
para suspender los costos de
presentación de documentos

Divorcio o separación legal con
hijos (Divorce or Legal Separation

(County Civil-Answ er)

JDF 76 Pedimento general

Divorcio o separación legal sin
hijos (Divorce or Legal Separation

Citaciones por desacato (Civil Contem pt)
Pedimento para dejar sin efecto un fallo por falta de
comparecencia (Set Aside Default Judgm ent)

Cases)

R esponsibilities)
w / Children)
no Children)

Modificación del tiempo con los
hijos (M odify P arenting Time)
Modificación de la manutención
infantil (M odify Child Support)
Hacer cumplir una orden judicial

Casos para $7500 o menos (Sm all Claim s under $7500)
Casos para $15000 o menos (County Civil under
Contestación – Causa civil de condado (en inglés)
Curátela de causa civil de distrito (District Civil Cover

Sheet)

Desalojos y ejecución hipotecaria (Evictions

(FED))

Desalojos (FED) (Forcible Entry and Detainer)

Varios (M iscellaneous)

(M otion to W aive the Filing Fee)
(General M otion)

JDF 77 Orden general (General

Order)

JDF 81 Respuesta (General

R esponse)

JDF 1314 Pedimento general doméstico (Domestic General

M otion)

JDF 77 Orden general doméstico(Dom estic General

Order)

(Enforce a Court Order)

Cuando no se puede ubicar a la
otra parte (Unable to Locate Other

Encabezado flexible (Flex ible

Completar una retención de
ingresos (Com pleting an Incom e

Subpoena)

Caption)

Emisión de citaciones (Issuing a

P arty)

Assignm ent)

Causas testamentarias

Restitución de bienes (Recovery of Property)

Sucesión testamentaria con
testamento (P robate w ith a W ill)
Sucesión testamentaria sin
testamento (P robate w ithout a

(R eplevin)

(Probate)

Devolución del derecho legal sobre bienes muebles

W ill)

Tutor y curador (Guardianship/

Conservatorship)
Informes (R eports )

(Protection Order)

Form s and Policies)
Cobranza de fallos monetarios (Judgm ent

Collection)

Cómo cobrar un fallo monetario (How to Collect a
Judgment)

Embargos (Garnishm ent/ I nterrogatories)

Órdenes de protección

Apelaciones (Appeals)
Formularios y políticas del
Tribunal de apelaciones (COA

Costos de tramitación (Fees)

Obtener o modificar una orden de
protección (Obtaining/ M odifying)
Orden de protección civil (A Civil

P rotection Order)

Sellar mi causa (Seal m y case)
Cancelación de expedientes de
antecedentes penales de menores

(Ex punge Juvenile Records)

Sellado de expedientes de
antecedentes penales (Seal A

Crim inal Conviction)

Sellado de expedientes sin
condena (Seal a N on Conviction)
Sellado de expedientes de justicia
penal según art. 24-72-702.5

(Seal in re: §24-72-702.5)

Formularios de muestra
y preguntas frecuentes
Próximamente

Custodia de menores Preguntas frecuentes
Muestra de Demanda, citatorio y hoja de información sobre la causa
Divorcio Preguntas frecuentes
Muestra de Demanda, citatorio y hoja de información sobre la causa
Testamentario Preguntas frecuentes
Formularios de muestra para causas de sucesión
Reclamos menores Preguntas frecuentes
Formulario de muestra de Notificación, demanda y citatorio para comparecer
Cancelación de antecedentes Preguntas frecuentes
Cancelación de antecedentes
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