Indicaciones especiales para los divorcios en el Condado Travis
Oficinas del condado Travis

¿Necesita ayuda?

Tribunal Civil, 1000 Guadalupe
854-9020

Si su divorcio es de común acuerdo (acordado o sin
oposición) usted podría calificar para recibir ayuda
GRATIS de parte del abogado de referencia de la
Biblioteca Jurídica del Condado Travis.

Actuario del Tribunal del Distrito, Sala 302 del
er
er
Tribunal (3 piso), y Sala 103 (1 piso), 854-4369
Centro de Auto-Ayuda de la Biblioteca Jurídica,
er
314 W. 11th St. Sala 140 (1 piso), en el edificio Ned
Granger localizado diagonalmente cruzando el
tribunal civil 854-8677.
Oficina de Relaciones Domésticas, 1010 Lavaca
Al cruzar la calle de la Tribunal, 854-9696

¿Dónde puedo presentar una solicitud de
divorcio?
Presente su Solicitud Original de Divorcio en la Oficina
er
del Actuario del Tribunal del Distrito, sala 302, (3
piso).

¿Qué es una Standing Order (orden
permanente en español)?
Una copia del Standing Order con respecto a los
niños, los bienes y la conducta de las partes debe
estar adjunta a su solicitud de divorcio. Esta orden le
aplica a usted y su cónyuge. ¡LÉALA
CUIDADOSAMENTE! Una copia de ésta orden está
incluida con estas instrucciones.

¿Cuándo escucha el juez casos de divorcios
cuando ambas partes están de acuerdo?
De lunes a viernes 8:30 – 9:20 AM y 1:30 – 2:20 PM.
Los casos de común acuerdo se llevan a cabo en
una diferente sala cada semana. Pregunte donde se
llevara acabo en el centro de información del tribunal
er
(1 piso).

¿Dónde registro mi decreto de divorcio
después que lo haya firmado el juez?
En la oficina del Actuario del distrito en el tribunal, sala
er
302 (3 piso).

¿Cómo puedo establecer una cuenta de
manutención para mis hijos?
Llene el formulario amarillo, Solicitud para Establecer
una Cuenta. Este formulario está disponible en la
Oficina del Actuario de la Tribunal del Distrito. Sala
er
302 (3 piso), o en la Oficina de Relaciones
Domésticas, 1010 Lavaca, al cruzar la calle de la
tribunal.

¿Quién puede obtener una cita con el
abogado de referencia de la biblioteca
jurídica?
Usted puede obtener una cita con el abogado de
referencia si su caso es:
○ Un divorcio sencillo; y
○ Acordado (usted y su cónyuge están de acuerdo en
todos los aspectos) o por contumacia (su cónyuge no
responde después de haberle entregado la demanda
de divorcio); y
○ Es un caso del Condado Travis; y
○ Usted ni su cónyuge tienen un abogado.

¿Cómo puede ayudar el abogado de
referencia?
El abogado de referencia puede:
○ Revisar sus documentos,
○ Ayudar a completar sus documentos, y
○ Explicar los pasos de un divorcio cuando ambas
partes están de acuerdo.

¿Cómo puedo hacer una cita?
Llame al centro de auto-ayuda
854-9019.

¿Cuánto cuesta?
Una cita con el Abogado de Consultas es gratis.

¿Necesito la asesoría de un abogado?
El obtener asesoría jurídica de un abogado ahora
puede ahorrarle tiempo y dinero a largo plazo. Esto es
cierto, especialmente si tienen niños o si usted o su
cónyuge tienen una cuenta de jubilación, casa, o algún
otro bien de valor.
El servicio de referencia e información de abogados
(472-8303) puede ayudarle a obtener un abogado
privado. Pida por un abogado dispuesto a proveer
limited scope representation (representación de ámbito
limitado), si usted solo quiere asesorarse. Si usted es
de bajos recursos, usted podría cualificar para recibir
asistencia jurídica gratuita de parte de Legal Aid
(Asistencia Jurídica) (374-2700). Usted puede obtener
asesoría jurídica gratis en las Clínicas Jurídicas
Vespertinas, independientemente de sus ingresos.
Detrás hay una lista de éstos y otros recursos
comunitarios.

Información provista por la Biblioteca Jurídica del Condado Travis
www.TravisCountyLawLibrary.org  (512) 854-9019

Recursos comunitarios adicionales se enumeran detrás.

