
Milwaukee Justice Center, January 2018 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA REAPERTURA DE CASOS DE PATERNIDAD 
(NOTIFICACIÓN DE MOCIÓN Y MOCIOÓN DE REAPERTURA PARA LA PRUEBA DE DNA) 

 

TARIFAS DE REGISTRO Y SERVICIO ($0, con una dispensa de pago aprobada) 

 $0: para registrar 

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

FORMAS Y COPIAS NECESARIAS 

 Notificación de Moción y Moción para reapertura de las pruebas de ADN/DNA (Original y 5 copias) 

 Declaración Jurada de Indigencia  (“Fee Waiver”), 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:  Registrando la moción 
Completa los siguientes pasos 

 Registrar la original y las copias para obtener una fecha en la Corte con su Juez. [Judge’s Room_______]  
o Escribe su fecha de la Corte en todas las copias 

 Sala 101 (Child Support Service) 
o Registre una copia  

 Tiene que servir la otra parte una copia del documento  
o Si la otra parte vive en Condado de Milwaukee, puede servir con el Milwaukee County Sheriff’s 

Department (Safety Building, Sala 102) 
o Si no puede usar el Milwaukee County Sheriff, puede tratar de servir con : 

 Departamiento de Sheriff en el condado donde la otra parte vive  
 Servicio privado  

SECCIÓN C:  Al asistir a la audiencia en la corte  (llegue temprano, vista bien, actúe con 
respeto) 
 

 Traiga la evidencia  que usted quiere a presentar.  Imprima todas las cosa que quiere la Corte a ver.  No 
suponga que la Corte a ver su teléfono móvil or computadora.  Traiga una copia de alga evidencia por 
cada parte, la corte, y usted.  

 No traiga sus niños 


