
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milwaukee Justice Center, January 2018 
 

DIVORCIO O SEPARACIÓN LEGAL, PARTE 2:   
DISPUTADO CON HIJOS MENORES - CONDADO DE MILWAUKEE 

TARIFAS  

 $5: de Registro (Tiene que ser pagado)  

 $75: por servicio en persona por el Sheriff de Condado de Milwaukee 
 

FORMAS Y COPIAS NECESARIAS 

 Prueba de Servicio  Declaración Jurada de Servicio (del Sheriff, Servicio Privado, una otra parte terecera, o 
Admisión de Servicio (Firmado por el Demandado)  (Sólo original) 

 Solicitud de Audencia Previa al Juicio  (Sólo original) 

 Divulgación de Datos Especificos Pertinentes Financieros  (Original y 2 copias) 

 Propuesta Convenio de Divorcio Con Hijos Menores  (Original y 3 copias) 

 Propuesto de Plan Crianza de Niños (Original y 3 copias) 

 Certificado de Finalización de la Educación para los Padres (Original , un por cada persona) 

 Resumen Financiero Interino ,  Si quiere mantenimiento de cónyuge o niños (Sólo original) 

 Orden de Audiencia Previa al Juicio/Orden de Comparecer  (Sólo copias originales del document original)) 

 Declaración de No-Servicio Militar (Sólo original) 

 Divorcio/Anulación Hoja de Trabajo (Sólo original; no es necesario para separación legal) 

 Determinación del Hecho, Conclusiones de Derecho y Sentencia Con Hijos Menores  (Original y 2 copias) 

 Personas Aprobación de Determinación del Hecho, Conclusiones de Derecho y Sentencia  página de afirmas 
(Original y 2 copias adjunto al Determinación del Hecho, Conclusiones de Derecho y Sentencia) 

 2 Sobres Grandes (8 ½ por  11), con la dirección de cada parte y 4 estampillas en CADA sobre.  NO PONGA NADA 
DENTRO LOS SOBRES.  Los sobres con las estampillas pueden ser comprados en G-8 Law Library.   

 Declaración Jurada de Indigencia , Si prefiera (Sólo original) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN A:  Pidiendo por una Declaración Jurada de Indigencia   
Si tiene la intención de solicitor que la Corte suspenda las tarifas de servicio, 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 Declaración Jurada de Indigencia  Y la prueba de ingresos 

SECCIÓN B:  Como registrar los documentos para una fecha de corte, y servir la otra persona.  

 Sala 104 (Clerk of Court) –Pague la $5 tarifa y añada el recibo a los documentos 

 Registre todos los documentos (originales y las copias) en la sala de su Juez (Judge’s courtroom)  Room:  ______ 

 La otra parte debe ser servida con las papeles por lo menos 5 días hábiles antes de la audencia. 
 *Su Divulgación de Datos Especificos Pertinentes Financieros , Propuesta Convenio de Divorcio Con Hijos 
Menores, y Orden de Audiencia Previa al Juicio/Orden de Comparecer   

o Si la otra parte vive en el Condado de Milwaukee, lo puede servir con el Milwaukee County Sheriff’s 
Department (Safety Building, Sala 102) 

o Si no puede usar el Milwaukee County Sheriff, la otra parte puede ser servido através: 
 Departamiento de Sheriff en el condado donde la otra parte vive o un Servicio Privado 

 

SECCIÓN C: Siguientes Pasos 
 Si no puede servir la otra parte, entonces regresar a la Milwaukee Justice Center tan pronto como sea posible 

 Si puede servir la otra parte, entonces traiga la prueba de servicio a su fecha en la Corte 

 Traiga cualquier información que esté incomplete en los documentos (números de cuentas, comprobantes de 
pago actualizados, numeros de Securo Social, etc.) 

 


