
Milwaukee Justice Center, January 2018 
 

DIVORCIO O SEPARACIÓN LEGAL, PARTE 1: MUTUO ACUERDO SIN HIJOS MENORES 
CONDADO DE MILWAUKEE 

 

TARIFA DE REGISTRO ($0, con una dispensa de pago aprobada) 

 $188: para registro  
 

FORMAS Y COPIAS NECESARIAS 

 Citación Conjunta sin Hijos (Original y 4 copias) 

 Addendum de la Petición Confidencial (Sólo original) 

 Declaración Jurada de Indigencia , (“Fee Waiver”), Si prefiera – un por cada parte (Sólo original) 

 SI necesita la asistencia de la Corte hacer un orden temporal por mantenimiento de cónyuge:   
1) Orden para Mostrar Causa para Alivio Temporal sin Niños Menores y 2) Declaración Jurada 
por una Orden Temporal sin Hijos Menores (Original y 4 copias de los dos). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN B:  Registrando Parte 1 
Completa los siguientes pasos  

 Sala 104 (Clerk of Court) – Registre las documentas originales y todas las copias  
o Mostre una Declaración Jurada de Indigecia aprobada o pague la tarifa 

 Sala 707 (Family Court Commissioner)  
o Registre los documentos restante con el empleado  
o Recibirá una Fecha de Terminación Administrativa, Esta no es una fecha de la Corte – es una fecha de 

plazo final.  El caso se dará por terminado si todo la documentación restante no es completada para 
esta fecha.  

o Si esta pidiendo una orden temporal, recibirá una fecha de corte.  If requesting a temporary order, you 
will receive a court date.  Escribe su fecha de la Corte en todas las copias 

 

SECCIÓN C: Siguientes Pasos 
 

 Llame la Milwaukee Justice Center en 414-278-2912 hacer una cita a completar Parte 2 documentos.   

SECCIÓN A:  Pidiendo por una Declaración Jurada de Indigencia   
Si tiene la intención de solicitor que la Corte suspenda las tarifas de registro, complete los siguientes pasos.  Si no, 
entonces vaya a lo Sección B. 

 Obtenga prueba de ingresos o Asistencia Publica 
o La Law Library (Sala G8-1) puede imprimir su prueba de FoodShare 
o Otra prueba de ingresos/asistencia (Necesita 1 mes de talones de pago o prueba de otra asistencia) 

 Sala 609 – Chief Judge’s Office - Registre la Dispensa de pago Y la prueba de ingresos 
 
                                                                                                                            


