
Milwaukee Justice Center, January 2018 
 

DIVORCIO O SEPARACIÓN LEGAL, PARTE 2:  
INCONTESTADO (POR PUBLICACIÓN) CON HIJOS MENORES – CONDADO DE MILWAUKEE 

 

TARIFA DE REGISTRO 

 $5 (Tiene que ser pagado) 

 Servicio no es necesario 
 

FORMAS Y COPIAS NECESARIAS 

 MJC Sumario de Caso  

 Prueba de Servicio  (Declaración Jurada de Intento de Servicio, prueba de publicación, copia del acuse de 
recibo de correo certificado, declaración jurada de envío por correo de la publicación) 

 Divulgación de Datos Especificos Pertinentes Financieros  (Sólo original ) 

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

 Certificado de Finalización de la Educación para los Padres (Sólo 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN A:  Como registrar las formas para obtener una fecha en la corte 

 Sala 707 - Family Court Commissioner’s Office 
o  Las horas la paralegal que estará en la oficína a ayudarle son, Lunes a Viernes:  

 8:30 a.m. to 11:30 a.m.  
 1:30 p.m. to 4:00 p.m.  

o Por favortenga en cuenta: Llame con anticipación (414) 278-4407 para asegurarse que un paralegal 
estará disponible cuando usted planea venir a la corte. 

 Sala 104 – Clerk of Courts 
o Pague la $5 tarifa y traiga el recibo a su fecha de la Corte 

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

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

 


