
 

 

Case # U_________________  PC ___  OP ___ 

 

Attn: __________________________________ 

Utah Dispute Resolution 03/2015 

Formulario Familiar                                                  

 
 

                                                                                                                                                                        

 

 

Nombre:  ___________________________________________ 

                         
Teléfono de Casa #: 

 

(______)__________________ 

Dirección: ___________________________________________ Celular #: (______)__________________ 

 
 ___________________________________________  Correo electrónico:   _________________________ 

               

¿Cuáles son los asuntos principales que le gustaría tratar en la mediación? 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Relación: □Casado       □Nunca Casado           □Otro relación familiar ; explique por favor:_________________________ 

Tipo de caso: □ Divorcio   □ Custodia   □ Modificación de Divorcio □ Otro: ____________________________________ 

¿Ha presentado Ud. o la otra parte la petición del divorcio/custodia en la corte? ___________________                                 

¿Dónde se presento la petición?  _____________________ Numero del caso: _____________________ 

¿Quién es el peticionario?_________________________ ¿Quién es el demandado?____________________ 

¿Quién es el juez y/o miembro de la comisión?______________________________________________ 

 

El nombre de su abogado:  ____________________   ¿Participara su abogado en la mediación?  Sí_____    No______ 

 

Número de teléfono: (____)_____-___________   Dirección de su abogado:  ___________________________ 

 

¿Hay un Guardian Ad Litem?  Sí ______   No ______   Nombre: ______________________ 

 

¿Actualmente hay Orden de Protección? (Envié copia por favor)    Sí______   No _____ 

 
¿La Orden de Protección le permite reunirse con la otra parte en la mediación?     Sí______   No _____ 
 
¿Tendría preocupaciones por su seguridad si se reúne con la otra parte en la mediación?        Sí______   No _____ 

 
Información de Usted (opcional):     

 
Sexo:  

                                   
Masculino 

 

 
 
 Femenino 

                     
Grupo étnico: 

 

 
  
Caucásico 

 

 
                       
Hispánico 

  
Afroamericano 

 

 
 
Asiático 

      

Nativo-Americano 
  

Isleño Pacifico 

 

 
 
Otro: 

 

________________________________ 
 

¿Quién le informo de nuestros servicios?  ______________________________ 
 
Estado Militar (subraye):     Ninguno                Activo                 Reservas             Guardia nacional          Veterano            Otro: _____ 
 
Información del otro participante      Información del abogado del otro participante: 
Nombre: __________________      Nombre del abogado:_________________________ 
Número de teléfono:___________________     Teléfono del abogado: _________________________ 
Dirección: ____________________________     Dirección del abogado: __________________________ 
 

Por Favor recuerde de enviar su pago del honorario administrativo 

Todos deben completar las dos primeras páginas. 



 

 

Case # U_________________  PC ___  OP ___ 

 

Attn: __________________________________ 

Utah Dispute Resolution 03/2015 

Encuesta Confidencial 
 

Utah Dispute Resolution  requiere que los participantes de la Mediación Familiar completen la siguientes preguntas.  Sus respuestas francas 

y honestas nos permitirán  mejor servir  a sus necesidades. Reconocemos que estas preguntas son personales, por lo tanto, sus respuestas 

serán mantenidas confidenciales. Por favor, comuníquese con nosotros si tiene preguntas o dudas con respecto a este encuesta, o si prefiere 

proporcionarnos sus respuestas por teléfono.  Si es necesario, adjunte hojas adicionales para proporcionar más detalles.  

¿Quién inicio la separación/el divorcio/el procedimiento de custodia, etc.?________________________________________________ 

¿Quién inicio la mediación?____________ ¿En los últimos 60 días ha estado Ud. O la otra parte sin trabajo?  ___________ 

¿Están viviendo UD. Y la otra parte en el mismo domicilió, o están separados?_____________ Si separados, ¿ hace cuanto? 

_______________ 

Explique como van las cosas entre Uds. actualmente: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo toman Uds. decisiones importantes, tales como las finanzas o asuntos relacionados con sus  hijos? 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

¿Si no están de acuerdo, como manejan el desacuerdo? _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

¿Ud. O la otra parte toma(n) alcohol excesivamente y/o utiliza `drogas de la calle? _____________ Si eso es el caso, ¿quién?_________ 

¿Tiene Ud. o la otra parte problemas mentales crónicos? ______________ ¿Esta(n) en tratamiento actualmente? ___________________ 

¿Podría sentarse Ud. en el mismo espacio con la otra parte y el mediador sin temer de su seguridad?_____________________________ 

¿Teme Ud. que la otra parte le dañe físicamente si Ud. no está en acuerdo con  él/ella en la mediación? __________________________ 

¿En la mediación teme Ud. que la otra parte tome represalies o se desquite, si Ud..?:  

 Expresa su opinión?_____________Explique: _______________________________________________________________ 

 No esté de acuerdo con él o ella?________Explique: __________________________________________________________ 

 Afirma sus necesidades? _________Explique: _______________________________________________________________ 

¿Alguna vez se ha utilizado la fuerza física en su relación con la otra persona? _____________ Explique __________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez le ha amenazado la otra parte con violencia  Ud. o a sus familiares? _________ 

¿Alguna vez le ha impedido la otra parte de obtener trabajo, volver a la escuela, o a visitar a sus familiares? ________ 

¿Alguna vez le ha amenazado la otra parte de matarse y/o ha mencionado detalles de planes de cometer suicidio? _________ 

¿Ha abusado la otra parte de animales domésticos? __________ 

Explique por favor: ______________________________________________________________________________________ 

 

Subraye cualquier de las siguientes acciones que le han ocurrido a Ud. o a sus familiares con la otra parte:  

Empujar, estrangular, cortar, acortado, apuñalar, amenazar con armas, pegar con objeto(s), pegar con  la mano o  puño, abofetear, 

sacudir,  morder, patadas, quemar, forzar relaciones sexuales, 

otro____________________________________________________________________________________________________ 

¿Ocurrió más de una vez? ________________ ¿Cuándo fue la última vez? ___________________________________________ 

 

¿Ha salido de su hogar por temor de su seguridad? ______________________________________________________________________ 

¿Han requerido sus niños el cuidado médico a causa del abuso de la otra parte? _______________________________________________ 

¿Ha  llamado a la policía por temer de su seguridad por algo que hizo la otra parte?____________________________________________ 

¿Han sido sus niños amenazados, golpeados, lastimados, y/o han sido puestos sus hijos en la custodia protectora?____________________ 

¿Ha sido citado, detenido o condenado, cualquiera de Uds. por lastimar a otra  persona? ________________________________________ 

Explique _______________________________________________________________________________________________ 

¿Ha asistido, Ud. o la otra parte, a terapia o clases especiales como resultado de lastimar al uno al otro?____________________________ 

Comentarios adicionales: __________________________________________________________________________________________  



 

 

Case # U_________________  PC ___  OP ___ 

 

Attn: __________________________________ 

Utah Dispute Resolution 03/2015 

 

Encuesta de Ingresos 
 

Debe completar esta página para ser considerado para calificar a una tarifa reducida o gratuita por hora (basado 
en la escala móvil de pautas Federal de pobreza).  Si no complete esta página se la aplicara la máxima tarifa por 

hora.   

 
1. INFORMACIÓN FAMILIAR 

 Empezando con usted mismo,  liste a todas las personas que viven con Ud. cuales Ud. es responsable y/o Ud. comparte  
 Alimentos  y gastos de vivencia,  sin importar la edad ni la relación que tengan con Ud. Incluya el ingreso mensual bruto  
 de todas las personas mayores de  18 años de edad. 

  

Nombre  
Fecha de 

Nacimiento 
 Parentesco  Ingreso Mensual Bruto*         *Income before any deductions 

    Usted Mismo   

       

       

       

       

   *Antes de deducciones 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA 
A. Empleo 

Empleador:    Fecha de inicio:  

Número de 
Teléfono:   

 
(          ) 

 Ingreso por hora:   
Horas por 
semana: 

  

Tipo de trabajo:    Ingreso bruto mensual:  $ 

 
B. Otros Ingresos— Indique cuánto usted recibe mensual de cada fuente. Marque (X) a todos los que aplican. 

 Pensión alimenticia $   Seguro Social                         $ 

 Apoyo de Niño   $   
Compensación de 
Desempleo 

$ 

 
Asistencia de 
Incapacidad 

$   Jubilación $ 

 Ingresos de Alquiler $   Otro $ 

  
 C. Deducciones — Indique cuánto Ud. paga mensualmente por  cada obligación. Marque (X) a todos los que aplican. 
  ____ Pensión Alimenticia $_____________ ____ Apoyo de Niño  $ _____________  
  

 
DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN 

 
Yo verifico, bajo pena del perjurio, que los datos declarados en este formulario son verdaderos y correctos, y si cualquiera de estos 

datos cambian después de someter esta forma, yo le informaré a UDR inmediatamente.  
  

     

Nombre  Firma  Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para el uso administrativo sólo: 

 

UDR Case Number:  __________________    Family Size: _____________ 

 

$___________________    +    $__________________   -   $________________=  $__________________  

   

Gross Monthly Income    Benefits/Other Income            Deductions           Total   

              

$________________        $_____________/hr  x  __________hr/wk  x  52 wks  ÷  12 mo  =  $ _____________/mo 

Mediation Fee  Formula for computing monthly income & mediation fee 

 

 

 

 

 


