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RESPUESTA Y CONTRADEMANDA A UN DIVORCIO/SEPARACIÓN LEGAL 
CONDADO DE MILWAUKEE 

 

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

 $0: para registro 

 $75: para servicio con el Milwaukee County Sheriff, si necesíta 
FORMAS Y COPIAS NECESARIAS 

 Repuesta y Contrademanda  (Original y 3 copias) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN A:  Pediendo 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 

 La Law Library (Sala G8-1) puede imprimir su prueba de FoodShare 

 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 

SECCIÓN B:  Registrando los documentos 
Completa las siguientes instrucciónes 

 Registre los documentos con su Juez Sala (Room) __________________ 

 Si esta pidiendo un Orden Temporal:  

 Traiga los documentos a  Sala 707 (Family Court Commissioner) 
 Si esta pediendo 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 

 Si usted o su cónyuge recibe asistencia publica, entonces traiga copias a Sala 101 (Child Support 
Service) 

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

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

 Departamiento de Sheriff en el condado donde la otra parte vive  

 Servicio privado  

 Si no esta pidiendo un Orden Temporal:  

 Mande una copia a su cónyuge usando Correo Certificado y pedir por un recibo de regreso  

 Completa una Declaración Jurada de Correo 

SECCIÓN C:  Siguientes Pasos  
 Registrar por su clase de educación de crianza 

 Si no puede servir la otra parte entonces regrese a la Milwaukee Justice Center tan pronto como sea possible. 

 Si puede servir la otra parte, llame la Milwaukee Justice Center en 414-278-2912 hacer una cita a completer 
Parte 2 documentos.   

 


