Este paquete contiene información, formularios, e
instrucciones sobre como radicar una petición para pedir al/a
la Juez que designe a un(a) abogado(a) que le represente en
sus asuntos de dependencia, con las cuotas relacionadas a
ser pagadas por el Condado.
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DESCARGO DE
RESPONSABILIDAD
SE RECOMIENDA ENFÁTICAMENTE
QUE HABLE CON UN(A) ABOGADO(A)
EL PERSONAL DEL CENTRO DE AUTO AYUDA DEL TRIBUNAL PUEDE ANALIZAR
SUS FORMULARIOS ANTES DE RADICARLOS, PERO NO PUEDEN DECIRLE LO QUE
DEBE ESCRIBIR.
EL PERSONAL DEL CENTRO DE AUTO AYUDA DEL TRIBUNAL NO BRINDA
ASESORÍA LEGAL.
NO HAY GARANTÍA DE QUE USTED CONSEGUIRÁ LOS RESULTADOS DESEADOS.
NO HAY GARANTÍA DE QUE ESTOS FORMULARIOS SON LOS MÁS ACTUALIZADOS
O LOS ADECUADOS.
ES SU RESPONSABILIDAD CUMPLIR CON TODOS LOS REGLAMENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PERTINENTES TANTO LOCALES COMO ESTATALES.
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¿Qué Es Un(a) Abogado(a) Designado(a) Por El/La Juez?
Un(a) abogado(a) designado(a) por el/la juez es un(a) abogado(a) "de verdad" ingresado(a) en
el Colegio de Abogados de Pensilvania y autorizado(a) para ejercer como abogado(a) en
Pensilvania. Estos abogados han recibido un entrenamiento especial en los asuntos del tribunal
de menores. Todos los abogados designados por el juez también trabajan en bufetes de
abogados privados, y cada abogado toma muy en serio la representación legal de un cliente, ya
sea tanto designado por el/la juez o como privado.
Su abogado(a) designado(a) por el/la juez trabaja para usted. Seguramente su abogado(a)
hablará con el/la abogado(a) de la Agencia de Servicios Sociales Para Menores y Familias del
Condado de York (YCOCYF por sus siglas en inglés), e intentaría gestionar una resolución que
sea aceptable para usted. Si hubiera que planificar audiencias para la seguridad de su menor, su
abogado(a) participará y le ayudará a presentar su causa. Exceptuando algunos asuntos, todo lo
que usted le diga a su abogado(a) es confidencial. Sin embargo, su abogado(a) nunca puede
permitir que usted le mienta al/a la juez, y si usted le dice a su abogado(a) que va a cometer un
delito, la ley no le exige a su abogado(a) que mantenga esa información confidencial.
Realmente depende de su caso el cuán a menudo usted se reúna con su abogado(a). Por lo
general es conveniente reunirse con su abogado(a) por lo menos una vez al mes, o comunicarse
por teléfono o correo electrónico según lo sugiera su abogado(a). De esta manera, puede
mantener actualizado a su abogado(a) sobre la realización de sus metas y su abogado(a) puede
ayudarle con cualquier problema a medida que surjan. Es conveniente que se reúna con su
abogado(a) por lo menos dos semanas antes de una audiencia judicial para que ambos estén
preparados para la audiencia. Es su responsabilidad el continuar teniendo comunicación con su
abogado(a), o la designación sería anulada por el/la juez.
Su abogado(a) puede ayudarle con la programación de citas, en la coordinación de los servicios,
en comprender su plan de servicio familiar, en las negociaciones con el asistente social del caso
de YCOCYF y con cualquier proveedor de servicios, en cerciorarse de que usted cumpla con su
plan de servicio familiar, y en responderle preguntas que usted tuviera sobre la ley y su caso. Su
abogado(a) es designado(a) solamente para asuntos de dependencia y no para otras causas que
usted tuviera ante el/la Juez. Si no está seguro/a de si su abogado(a) puede ayudarle con un
problema es mejor llamar y preguntar a su abogado(a) para estar seguro/a.
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Usted puede esperar que su abogado(a):
•
•
•
•

asista junto a usted a todas las audiencias Judiciales y a muchas reuniones con YCOCYF,
a menos que se hagan otros arreglos.
lo represente vigorosamente y de que exponga el punto de vista suyo al/a la Juez.
gestione con YCOCYF y otros proveedores de servicio cuando sea apropiado.
sea honesto(a) con usted sobre su causa, que le diga qué es lo que se espera de usted y
qué pudiera esperar usted del/de la Juez.

Su abogado(a) espera que usted:
•
•
•
•
•
•

provea cualquier cambio en su dirección postal o en número de teléfono.
esté disponible para reunirse regularmente y de que responda sin demora a las cartas o
llamadas telefónicas.
sea honesto(a).
cumpla con su plan del caso o que lo/la contacte si tiene dificultades al hacerlo.
asista y llegue puntualmente a las citas de oficina y a las audiencias judiciales.
se comunique con su abogado(a) inmediatamente si tiene algún problema con el equipo
de trabajo o con su asistente social del caso de YCOCYF.

Generalmente se nombra a un(a) abogado(a) designado(a) por el/la juez para las partes
envueltas que satisfacen las directrices de pobreza estatal y no pueden pagar los honorarios
relacionados con un abogado. Si usted califica, el Juez lo eximiría de los honorarios
relacionados con un abogado. Para solicitarlo, debe completar una Declaración Financiera Bajo
Juramento y proveer TODOS los documentos necesarios para probarle al/a la Juez que usted
tiene una necesidad financiera y no que puede pagar por un abogado. Es su obligación el
proveer al/a la juez suficiente información como para determinar su elegibilidad y para
mantener actualizado al/a la juez sobre su situación financiera.
NOTA: Si usted desea más información sobre el Sistema de Dependencia de Pensilvania, hay un
video disponible para ser visto en el Centro de Auto Ayuda del Tribunal que se intitula “Guía
Para Que Los Padres Entiendan el Sistema de Dependencia de Pensilvania”. El video está
disponible en YouTube al visitar: https://youtube.com/watch?v=vOrdjqHPBsY.
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La ley le exige que antes de solicitar el estatus In Forma Pauperis (IFP por sus siglas
en inglés), pida ayuda financiera a amigos y familiares.

Debe rellenar una solicitud completa por cada menor. Después de rellenar la primera
solicitud, simplemente cambie el epígrafe para que refleje el nombre del siguiente
menor.

Si deja en blanco cualquier porción de la solicitud su petición pudiera ser denegada.
Asegúrese de responder honesta y completamente a cada pregunta. Tendrá que
proveer la documentación que respalde sus afirmaciones acerca de sus finanzas.

Si provee información incorrecta o no revela su verdadera situación financiera,
usted pudiera ser responsable de pagar los honorarios de abogado y de reembolsarle
al condado por honorarios pagados a favor suyo.
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Solicitud Para Un(a) Abogado(a) Designado(a) Por El/La Juez
-Usted es el Solicitante.
-Usted debe completar y radicar una Petición Para Un(a) Abogado(a) Designado(a) Por El/La Juez (Formulario 1.1)
y una Declaración Financiera Bajo Juramento (Formulario 1.2).
-Estos documentos deben ser presentados de manera puntual en la Oficina del Actuario de Tribunales. Esto
significa que su solicitud para un(a) Abogado(a) Designado(a) Por El/La Juez debe ser presentada tan pronto como
sea posible después de radicar la demanda de dependencia o tan pronto como usted determine que no podrá
costear un abogado contratado privadamente.
-Tomará unos cuantos días para que el/la Juez analice sus documentos. Tan pronto como sea posible después que
la radique con el Actuario de Tribunales, usted debería recibir por medio del correo postal una respuesta a su
solicitud, la cual le dirá cuál es el siguiente paso que ha de tomar.
ADVERTENCIA: Si antes de la fecha de la audiencia usted no ha recibido la respuesta a su solicitud por medio del
correo postal, llegue con treinta minutos de antelación. Si se designó a un(a) abogado(a), él o ella lo encontrará en
el lugar de la audiencia para hablar de su caso y de la audiencia.
Esta respuesta hará una de dos cosas-1) Otorgará/Designará a un(a) Abogado(a); 2) Denegará/No Designará a
Un(a) Abogado(a).
1.

“Otorgado.”
ORDEN PARA DESIGNAR ABOGADO
Y HOY, este

por

<<Fecha de la Orden >>, basado en las declaraciones financieras hechas

SU NOMBRE, se ORDENA por la presente que el/la Licenciado(a)

ABOGADO(A), es designado para representar a

NOMBRE DEL/DE LA

SU NOMBRE, Madre / Padre en el asunto de

epígrafe, como asesor jurídico de él/ella en esta

acción legal. Los honorarios

para la

representación de un abogado designado serán pagados por el Condado de York hasta que haya
una Orden

subsiguiente del/de la Juez. El número de teléfono de NOMBRE DEL ABOGADO es:

NÚMERO DE TELÉFONO.
Hay una TIPO DE AUDIENCIA programada para el FECHA, AÑO a

la HORA en el LUGAR del

Centro Judicial del Condado de York, en el 45 North George Street, York, PA ante el
infrascrito /

director(a) de conferencias. La designación de NOMBRE DEL ABOGADO se

extenderá a cualquier procedimiento judicial futuro para la dependencia que fuese programada
o hasta que haya una Orden subsiguiente del/de la Juez. Se le recuerda a NOMBRE DEL/DE LA
PROGENITOR(A) que tiene un compromiso constante de mantener informado al/a la Juez de su
situación financiera. En caso de que las circunstancias financieras de NOMBRE DEL/De LA
PROGENITOR(A) mejoren, o si NOMBRE DEL/DE LA PROGENITOR(A) no se mantuviese en comunicación
con NOMBRE DEL/DE LA ABOGADO(A), la designación sería anulada.
Las copias de esta Orden serán enviadas a los abogados de todas las partes envueltas.

Usted recibirá una Orden que Otorga su solicitud para un(a) abogado(a). La orden incluirá el nombre y el número
de teléfono de su abogado(a), así como la hora y fecha del próximo año.
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2. “Denegada.”
ORDEN QUE DENIEGA LA SOLICITUD HECHA PARA UN ABOGADO
Y HOY, este

<<Fecha de la Orden >>, luego de analizar la Petición Para Un(a)

Abogado(a) Designado(a) Por El/La Juez hecha por ____________________, se ordena por la
presente que ___________________

el pedimento para un(a) abogado(a) Designado(a) Por

El/La Juez a expensas del Condado de York, queda por la presente DENEGADA

basado en

______________________ - _______________________ se le recuerda de su derecho a tener
un abogado por ______________

propia cuenta.

Las copias de esta Orden serán enviadas a los abogados que constan en el acta y a
cualquier parte envuelta representándose por derecho propio.

Usted recibirá una Orden Denegando su solicitud para un abogado. La orden explicará por qué
su solicitud fue denegada. La denegación podría ser debido a que usted no calificó basados en
la información provista, o podría ser debido a que su solicitud estuvo incompleta.
IDEA: Lea los documentos que usted recibió por el correo postal. Si se le es otorgada, la orden
proveerá el nombre de su abogado(a) y la información de contacto y también incluirá la fecha
de la audiencia. De lo contrario, la razón por la denegación será incluida. En ciertas instancias,
pudiera radicar una solicitud más completa para que el/la juez la considere. También el/la juez
pudiera designar a un(a) abogado(a) solamente para la audiencia que está pendiente. Será
entonces responsabilidad suya el encontrar a otro(a) abogado(a) que lo represente, o solicitar
de nuevo para un(a) abogado(a) designado(a) por el/la juez para la próxima audiencia.
NOTA: Si se le es otorgada, su abogado(a) designado(a) por el/la juez solamente está
designado(a) para este caso. Cualesquier casos futuros exigirían otra solicitud.
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Tribunal Superior de Pensilvania
Comité De Reglamentos Procesales Civiles
Directrices para el Nivel de Ingresos de Pobreza
El siguiente gráfico será utilizado por el/la juez para determinar la elegibilidad para la radicación bajo el estatus In
Forma Pauperis.
Directrices para el Nivel de Ingresos de Pobreza de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos (HHS por
sus siglas en inglés) del 2022
TAMAÑO DE LA
UNIDAD FAMILIAR

1
2
3
4
5
6
7
8

INGRESO MENSUAL
DE LAS DIRECTRICES
DEL NIVEL DE
POBREZA

$1,133
$1,511
$1,919
$2,313
$2,706
$3,099
$3,439
$3,886

INGRESO ANUAL DE
LAS DIRECTRICES
DEL NIVEL DE
POBREZA

$13,590
$18,310
$23,030
$27,750
$32,470
$37,190
$41,910
$46,630

Por cada persona adicional añada $393.33 al mes o
$4,720 al año

125% DEL INGRESO
MENSUAL DE LAS
DIRECTRICES DEL
NIVEL DE POBREZA

$1,416
$1,889
$2,399
$2,891
$3,383
$3,874
$4,366
$4,858

125% DEL INGRESO
ANUAL DE LAS
DIRECTRICES DEL
NIVEL DE POBREZA

$16,988
$22,888
$28,787
$34,688
$40,588
$46,488
$52,388
$58,288

Por cada persona adicional añada
$491.67 al mes o $5,900 al año

Los ingresos utilizados para calcular la situación de pobreza incluyen los ingresos, la compensación por desempleo,
la compensación al trabajador, el Seguro Social, la Seguridad de Ingreso Suplementario, la asistencia pública, los
pagos para los soldados veteranos , los beneficios para los sobrevivientes, el ingreso por retiro o pensión, los
intereses, los dividendos, los alquileres, las regalías, los ingresos de patrimonios sucesorios, los fideicomisos, la
asistencia educativa, la pensión alimenticia para cónyuges, la manutención de menores, la asistencia externa hacia
el hogar, y otras fuentes diversas.
Los beneficios no-en-efectivo tales como los cupones para alimentos y subsidios para la vivienda no cuentan.
Todos los ingresos son calculados antes de descontar los impuestos.
Los totales excluyen las plusvalías y las minusvalías.
Si una persona vive con un pariente, añada los ingresos de todos los miembros de la familia incluyendo los no
parientes tales como los compañeros de vivienda.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:
•

Rellene completamente y con exactitud la Declaración Financiera bajo Juramento. No
deje en blanco ninguna línea, si un asunto no le aplica a usted, escriba “N/A”. Si una
cantidad de dinero es cero, escriba “0”. Explique cualquier respuesta que necesite ser
aclarada.
ADVERTENCIA: Si se deja en blanco cualquier porción del formulario, o si no suministra
cualquier información requerida, la Petición podría ser denegada.

• Si cualquier información que usted provea es falsa o engañosa, podría ser sancionado
por el/la juez. Provea toda la información que sea solicitada y los respaldos a su
declaración por ayuda financiera para un(a) abogado(a) designado(a) por el/la juez.
Usted debe completar y firmar la Declaración Financiera bajo Juramento y la Petición.
•

Recuerde que la Declaración Financiera bajo Juramento pide las cantidades
pagadas/adeudadas mensualmente para cada servicio enumerado. Si un artículo de la
lista no se paga mensualmente, (por ejemplo, algunos servicios se pagan
trimestralmente), es responsabilidad suya determinar la cantidad mensual aproximada
que pagó o que debe. Usted debe explicar si no está pagando la cantidad adeudada, o
si la está pagando por medio de una tarjeta de crédito o tomando dinero prestado para
pagarla.

•

Si usted no paga ninguna factura, debe explicar cómo están siendo pagadas las facturas
y quién las está pagando.

•

Cada menor de edad tiene su propio caso y se debe radicar una petición y una
declaración financiera bajo juramento sobre cada caso. Para cada menor/caso presente
un original de la Declaración Jurada y la Petición.

•

Usted está bajo la obligación permanente de informar al/a la juez de cualquier mejora
en su situación financiera.

•

Si actualmente está en una prisión, enumere que fondos están disponibles en su cuenta
de la prisión al proveer una copia impresa de la cuenta desde su encarcelamiento, o
como mínimo, de los últimos seis meses.
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INSTRUCCIONES:
Cómo Completar la Petición Para Un(a) Abogado(a) Designado(a) Por El/La Juez:

El Epígrafe

Epígrafe:

EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE YORK, PENSILVANIA
POR EL BIENESTAR DE:
Un(a) Menor

:

CP-67-DP-__________ - ______

:

CP-67-JM-__________ - ______

:

Usted debe completar el epígrafe de la misma manera que aparece en los demás formularios
para este caso. El nombre del/de la Menor debe escribirse de la misma manera que aparece en
el epígrafe de las órdenes y documentos que ya se hayan radicado. Usted debería escribir el
número de causa del caso existente en la línea correspondiente para el número de causa.

ADVERTENCIA: Copie el tipo de casos de los demás formularios sobre este caso, -DP o
JM-. Asegúrese de escribir el número de causa sobre la línea correspondiente.

Recuerde, por cada menor de edad usted debe rellenar por separado una petición y
una declaración financiera bajo juramento.
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Continuación: Cómo Completar la Petición Para Un(a) Abogado(a) Designado(a) Por
El/La Juez.
Usted es el/la Solicitante; escriba su nombre en la primera línea.

1. Esta es una declaración que determina su parentesco con el/la menor listado(a) en el
caso de epígrafe. Marque el encasillado correcto. Si usted marca ‘Otro’, escriba su
parentesco con el/la menor en el espacio en blanco.
2. Esta es una declaración hecha por usted en la cual afirma que usted tiene o no tiene
un(a) abogado(a). Marque el encasillado correcto. Si usted marca ‘tiene’, escriba el
nombre del/de la abogado(a) en el espacio en blanco.
3. Esta es una declaración hecha por usted en la que afirma que tanto usted como su
hogar caen bajo la clasificación de las directrices de los niveles pobreza de PA,
delineadas en la página 8 de estas instrucciones.
4. Esta es una declaración hecha por usted en la que afirma que ha pedido ayuda
financiera de amigos y familiares antes de solicitar un(a) abogado(a) designado(a) por
el/la juez. No hay nada que usted tenga que rellenar aquí, pero esta declaración, así
como todas las demás partes de su solicitud, deben ser veraces.
5. Esta es una declaración hecha por usted en la que afirma que se anejan sus datos
financieros.
Como todo lo demás en su petición, todas las declaraciones anteriores deben ser
veraces.
Firme la petición en la que solicita al/a la Juez designar a un(a) abogado(a). Note que
por firmar la Petición, usted promete bajo juramento que la información provista en
estos formularios es veraz y correcta. Firme y escriba en letra de molde su nombre, su
dirección postal, y el número de teléfono donde pueda ser contactado(a).
Comprenda que usted firma so pena de perjurio y de que se enfrentaría a sanciones si
usted hace cualquier afirmación falsa en estos documentos.
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Cómo Completar La Declaración Financiera bajo Juramento:
Rellene el epígrafe de la misma manera en que lo rellenó en la Petición, como se ilustra en la
página 10 de las instrucciones.
1. Esta es una declaración que determina su parentesco con el/la menor listado(a) en el
caso de epígrafe. Marque el encasillado correcto. Si marcó ‘Otro’, escriba su parentesco
con el/la menor en el espacio en blanco.
2. Esta es una declaración hecha por usted en la cual afirma que ha intentado conseguir
ayuda financiera de amigos y familiares antes de rellenar esta solicitud. Como todas las
demás, esta declaración debe ser veraz.
3. Provea su nombre legal completo y dirección postal completa.
4. Esta sección es para que usted provea información sobre sus fuentes de ingresos. Si algo
no le aplica, escriba en la línea provista ‘N/A’. Si una cantidad de dinero es cero, escriba
en la línea ‘0’. NO deje en blanco ninguna línea.
(a) Escriba el nombre y la dirección postal de su empleador actual, el nombre de su
supervisor(a), el puesto que ocupa, y cuánto tiempo lleva trabajando allí.
(b) Escriba sobre la línea provista su ingreso mensual antes de deducciones de
impuestos.
o Usted debe adjuntar un comprobante de sus ganancias e ingresos de parte
de su empleador actual, tales como comprobantes de pago o registros de
depósitos bancarios. Marque el encasillado para indicar que usted anejó
estos documentos a su petición.
o Si usted no está trabajando, o está trabajando a tiempo parcial, provea una
explicación breve sobre su situación de empleo, incluyendo el por qué
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no está trabajando a tiempo completo, cuántas horas trabaja como
promedio, y si le es posible aumentar sus horas de trabajo.
(c) Si no está trabajando, explique la razón de su desempleo. Incluya:
•
El ultimo día que trabajó.
•
El nombre del/de la empleador(a).
•
Período de tiempo que trabajó allí.
•
Ganancias.
•
El Puesto que ocupaba.
• La razón por la cual dejó ese puesto.
Si dice que nunca ha trabajado, por favor explique el por qué.
(d) Si le aplica, escriba todas las razones por las que no ha trabajado durante los
pasados 12 meses.
(e) Escriba la cantidad que usted u otros miembros de su hogar haya recibido por
beneficios de la Seguridad Social.
(f) Para todos los tipos de asistencia pública, escriba la clase de asistencia pública y la
cantidad que usted o cualquier miembro de su hogar haya recibido.
(g) Escriba la cantidad que haya recibido de cualquier pago por manutención. Indique
cualquier ayuda financiera que esté recibiendo por cualquier persona dependiente
que esté bajo su cuidado. Además, si usted tiene un ingreso o la capacidad de
generar ingresos debido a una orden judicial de manutención, debe proveer una
copia de esta orden junto con su solicitud.
(h) Escriba las cantidades que recibió de cualquier pago por discapacidad que usted o
sus dependientes hayan recibido.
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(i) Escriba las cantidades que esté recibiendo por cualquier beneficio suplementario y
compensación por desempleo.
(j) Escriba la cantidad que esté recibiendo por cualquier pago de compensación al
trabajador.
(k) Escriba la fecha en que usted solicitó Seguridad Social (SS por sus siglas en inglés) u
otro ingreso por discapacidad y en qué resultó esa solicitud.
(l) Escriba la información médica o incluya cualquier documento oficial que justifique
su incapacidad para trabajar. Comuníquese con su proveedor local para conseguir
estos documentos. Recuerde MARCAR EL ENCASILLADO para señalar que anejó
estos documentos a su solicitud.
(m) Escriba cualquier información adicional de ingresos según lo enumerado o cualquier
otro ingreso que haya recibido durante los últimos 12 meses, tales como intereses,
jubilación, alquiler, etc.
(n) Provea el nombre y el parentesco con toda persona adulta que viva en su hogar y
cualquier información de ingresos relacionada con ellos. Incluya al esposo o a la
esposa, al novio o a la novia, al/a la compañero(a) de habitación, etc.
5. Propiedad del que sea propietario o que alquile.
(a) Si usted posee cualesquier bienes raíces, provea la dirección postal completa de la
propiedad. Esto incluye su hogar primario y cualesquier bienes raíces que usted
pudiera poseer, si actualmente la está alquilando a otro o no. Si tiene otras bienes
raíces explique el por qué no la está alquilando.
(b) Provea información sobre todos los vehículos que usted posea, incluido el año, la
marca, el modelo, cuánto pagó por el vehículo y cuánto debe todavía.
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(c) Indique cuánto dinero en efectivo tiene en la actualidad.
(d) Si tiene una cuenta corriente, escriba el nombre de su banco y cuánto hay
actualmente en cada cuenta. NO incluya los códigos de identificación bancaria ni
los números de la cuenta.
(e) Si tiene una cuenta de ahorro o cuenta del mercado monetario, escriba el nombre
de su banco y cuánto hay actualmente en cada cuenta. NO incluya los códigos de
identificación bancaria ni los números de la cuenta.
(f) Si tiene certificados de depósito (también denominados CD por sus siglas en inglés),
señale dónde está cada cuenta y cuánto hay actualmente en cada cuenta.
(g) Si usted tiene acciones, bonos, o anualidades, escriba el nombre del banco o de la
institución financiera donde tenga la cuenta y cuánto hay actualmente en la cuenta.
(h) Provea información sobre cualquier otro activo o cuentas que tendría disponibles
para usted.
6. La información de personas dependientes se refiere a las personas que usted mantenga.
(a) Para los individuos mayores de 18 años de edad, provea su(s) nombre(s)
completo(s), el parentesco de ellos con usted, el empleo actual de ellos, y si no
están trabajando, provea la información sobre el último empleo de ellos.
(b) Menores de edad que vivan con usted la mayor parte del tiempo deberían ser
listados aquí SOLAMENTE por las iniciales y la edad. NO provea los nombres
completos de ningún menor. También incluya el nombre del/de la otro(a)
progenitor(a) y si hay una orden de manutención en vigor o no. Si usted está
recibiendo manutención, asegúrese de proveer esa información en el número 4(g)
de arriba.
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(c) Provea los nombres de todas las demás personas que vivan con usted. También
debe incluir sus parentescos con usted.
7. Provea tanta información como sea posible sobre sus gastos mensuales y a quién le
paga estos gastos. Note que estos son totales mensuales, así que si el servicio listado es
algo que usted paga trimestralmente, debe calcular cuánto dinero le costaría al mes. Si
una cantidad es cero, escriba ‘0’.

Si paga $90 trimestralmente por su factura del agua, entonces usted paga $360
al año. Usted pondría $30 mensualmente en la columna para el agua.

Esto es un
ejemplo

Esto es un
ejemplo

Si compra artículos para el hogar de varias tiendas, usted escribiría Target/WalMart/Yorktown Laundromat y después escribe $80 en la columna para la
cantidad mensual, mostrando que paga un total de $80 al mes por los artículos
para el hogar/lavandería.

Esto es un
ejemplo

Si paga $300 al año de impuestos escolares, municipales, o de bienes raíces,
entonces usted paga $25 al mes.

Sume las cuotas de todos los gastos y escriba en la línea el total. Note que si usted no no
está trabajando, pero muestra gastos, DEBE proveer información de cómo está pagando
por estos gastos. Su Petición podría ser denegada si usted enumera gastos pero no
explica cómo está pagando por ellos. Algunos ejemplos incluyen cargando los gastos en
tarjetas de crédito, o con dinero prestado, etc.

8. a) Escriba cuantas veces usted ha solicitado un(a) abogado(a) designado(a) por el/la juez
en el Condado de York
-yb) Si alguna vez se le ha otorgado un(a) abogado(a) designado(a) por el/la juez
anteriormente.
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9. Si el Tribunal, tal como un Director de Conferencias para Divorcios o Relaciones
Domesticas, le han señalado que usted tiene la capacidad para generar ingresos, debe
presentar una copia de esa orden con esta solicitud.

10. Esta es una declaración hecha por usted de que mantendrá al/a la Juez informado(a) de
cualquier mejora en su situación financiera.
-Luego usted debe firmar y fechar el Afidávit. Por favor note que al firmar el Afidávit usted
señala que la información provista en estas declaraciones se suministra bajo juramento, lo cual
significa que es veraz y correcta.
POR FAVOR NOTE: Usted firma el Afidávit sujeto a sanciones relacionadas con falsificaciones
no juradas a las autoridades. Esto significa que usted certifica que está proporcionando
información exacta y veraz, y que entiende que sanciones serían impuestas sobre usted por
estar proporcionando declaraciones falsas.
-Debe proveer su nombre completo, dirección postal, número(s) de teléfono(s) y correo
electrónico (si lo tiene) en donde pueda ser contactado.

Anejos a la Declaración Financiera Bajo Juramento:
-Junto con la Declaración Financiera Bajo Juramento y la Petición, debe incluir con su
Solicitud Para Un(a) Abogado(a) Designado(a) Por El/La Juez la prueba de cómo está su
situación financiera.
-La prueba incluye documentos como los talonarios de pago de un empleador actual, los
estados de cuentas bancarias, las declaraciones de impuestos, los papeles de
discapacidad que muestran su incapacidad para trabajar, etc.
ADVERTENCIA: Documentos que estén incompletos o documentos presentados sin
prueba de ingresos resultaría en la denegación de su solicitud para un(a) abogado(a)
designado(a) por el/la juez.
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Cómo Radicar La Declaración Financiera Bajo Juramento y La Petición
Para Un(a) Abogado(a) Designado(a) Por El/La Juez
Si tiene un solo menor de edad:
1. Haga una copia de los formularios ya rellenados.
2. Lleve el original + la copia a la Oficina del Actuario de Tribunales del Condado de York.
3. Si la audiencia es dentro de tres días, rellene un Formulario Urgente para expeditar la
entrega de los formularios al/a la juez designado(a). El no hacerlo así, el nombramiento
de un(a) abogado(a) atrasaría hasta después de la audiencia, aun si usted calificase.
4. El Actuario de Tribunales sellará con la fecha y la hora ambos documentos, retendrá el
original y le regresará un paquete de documentos sellados para sus registros personales.
Si tiene varios menores de edad:
1. Imprima los formularios ya rellenados para el primer menor de edad.
2. Cambie el epígrafe del caso e imprima los formularios rellenados para el siguiente
menor de edad.
3. Repita el paso número dos hasta que haya completado los formularios para cada menor
de edad/causa.
4. Haga una copia de cada paquete de formularios rellenados.
5. Lleve el original + la copia a la Oficina del Actuario de Tribunales del Condado de York.
6. Si la audiencia es dentro de tres días, rellene un Formulario Urgente para expeditar la
entrega de los formularios al/a la juez designado(a). El no hacerlo así, el nombramiento
de un(a) abogado(a), atrasaría hasta después de la audiencia aun si usted calificase.
7. El Actuario de Tribunales sellará con la fecha y la hora ambos documentos, retendrá el
original y le regresará un paquete de documentos sellados para sus registros
personales.
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF YORK COUNTY, PENNSYLVANIA
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE YORK, PENSILVANIA

IN THE INTEREST OF / POR EL BIENESTAR DE:

Docket No. / Núm. de Causa: CP-67-DP- ________-_____

____________________________, a Minor / un Menor

CP-67-JM-________-_____

PETITION FOR COURT APPOINTED COUNSEL / PETICIÓN PARA UN(A) ABOGADO(A) DESIGNADO(A) POR EL/LA JUEZ
AND NOW, comes the Petitioner / Y HOY, está presente el/la Solicitante, ______________________,
who petitions this Honorable Court for Court Appointed Counsel in the above-captioned matter / quién
hace la petición a este(a) Honorable Juez para un(a) Abogado(a) Designado(a) Por El/La Juez en el asunto de epígrafe.

1. Petitioner is the / El/La solicitante es ☐ Mother / Madre ☐ Father / Padre
☐ Legal Guardian / Tutor Legal ☐ Other / Otro
(________________________________)
(Relationship to the Child / Relación con el/la Menor)

of the child indicated above / del/de la menor de edad indicado(a) anteriormente.

2. Petitioner (check one) / El/La solicitante (marque uno) ☐ does / tiene
☐ does not / no tiene
currently have an attorney in this matter / un(a) abogado(a) actualmente sobre este asunto.
If you currently have an attorney, please indicate your attorney’s name here / Si usted tiene un(a)
abogado(a) actualmente, por favor indique aquí el nombre de su abogado(a):

_______________________________________________.
3. Petitioner is indigent and financially unable to pay the costs and fees of an attorney / El/La
solicitante es un/una indigente y no puede pagar financieramente las costas y los honorarios de un abogado.

4. Petitioner is unable to obtain funds from anyone, including Petitioner’s family and associates, to
pay the cost of litigation / El/La solicitante no es capaz de obtener los fondos por parte de nadie más, incluida
la familia y asociados(as) del/de la Solicitante para pagar las costas del litigio.
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5. Petitioner’s financial circumstances are more fully set fotrth in the attached Financial Affidavit /
Las circunstancias financieras del/de la Solicitante se exponen más claramente en la Declaración Financiera Bajo
Juramento que se anexado.

I understand that the statements in the foregoing Petition for Court Appointed Counsel are made under
the penalties provided by 18 Pa.C.S.A. §4094 (relating to unsworn falsification to authorities) / Yo entiendo
que las declaraciones hechas en la Petición Para Un(a) Abogado(a) Designado(a) Por El/La Juez precedentes son hechas sujeto a
las sanciones estipuladas en la Ley 18 Pa.C.S.A. §4094 (relacionadas con declaraciones falsas no juramentadas a las
autoridades).

______________________

_____________________________

DATE / FECHA

PETITIONER / SOLICITANTE
Print Name/Nombre:

_____________________________

Address / Dirección Postal:

_____________________________
_____________________________

Telephone # / # de Teléfono:
E-Mail / Correo Electrónico:

_____________________________
__________________________________
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF YORK COUNTY, PENNSYLVANIA
JUVENILE COURT DIVISION
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE YORK, PENSILVANIA
DIVISIÓN DEL TRIBUNAL DE MENORES

In the Interest of / Por el Bienestar de:
____________________________________,
a Minor / un Menor

: Docket No. / Núm. de Causa: CP-67-DP-_______-_____
:
:
CP-67-JM-_______-_____
:
:

FINANCIAL AFFIDAVIT / DECLARACIÓN FINANCIERA BAJO JURAMENTO
1. I am the / Soy el/la ☐ Mother / Madre ☐ Father / Padre ☐ Legal Guardian / Tutor Legal
☐ Other / Otro (__________________________________)
(Relationship to the Child / Parentesco con el/la Menor de edad)

of the child indicated above and because of my financial condition am unable to pay the fees
and costs of prosecuting or defending the action or proceeding / del/de la Menor indicado(a)
anteriormente y debido a mi condición financiera no tengo la capacidad de pagar las costas y los honorarios del
procesamiento o los de la defensa en la demanda o procedimiento judicial.

2. I am unable to obtain funds from anyone, including my family and associates, to pay the costs of
litigation / No tengo la capacidad de obtener los fondos por parte de nadie más para pagar las costas del litigio,
incluida mi familia y asociados.

3. I represent that the information below relating to my ability to pay the fees and costs is true and
correct / Declaro que la siguiente información referente a mi capacidad de pagar las costas y los honorarios es
veraz y correcta:

Name / Nombre: _________________________________________________________________
Full Address / Dirección Postal Completa: ________________________________________________
______________________________________________________________________________
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4. INCOME INFORMATION / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS
(a) Employment / Empleo (List all employment/self-emplyment positions / Enumere todos los
empleos/puestos de trabajo autónomo)

NOTE: If you are incarcerated, provide copies of your inmate account and balance sheet along with
any income being collected on your behalf from any real estate, business or other investments / Si
está encarcelado, provea las copias de su cuenta de recluso y del estado de esa cuenta junto con cualquier ingreso que sea
cobrado a nombre suyo de cualesquier bienes raíces, negocio, u otras inversiones.

Are you currently employed? If yes, please provide / ¿Está usted empleado actualmente? Si la
respuesta es sí, por favor suministre:

Employer / Empleador: _________________________________________________________
Address / Dirección Postal: _______________________________________________________
Type of work (position) / Tipo de trabajo (título): _______________________________________
How long employed / Cuánto tiempo ha estado empleado: ________________________________
(b) Salary or wages, include hourly rate or salaried amount and indicate your gross income per
month / Salario o sueldo, incluya la tarifa por hora o la cantidad remunerada e indique su ingreso bruto al mes:
___________________________________________________________________________
If you are not working a full time work Schedule (40 hours per week) or are not paid a full
time salary, please indicate / Si no está trabajando un horario de trabajo a tiempo completo (40 horas a la
semana) o si no se le paga un sueldo a tiempo completo, por favor indique:

•

how many hours you work / cuántas horas trabaja: ________________________________

•

why you are not working a full time position / por qué no está trabajando en un puesto a tiempo
completo

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
•

whether you have the opportunity to increase your hours / en cuanto a si tiene la oportunidad
de aumentar sus horas: ________________________________________________________
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I have attached a copy of a recent paystub which shows all of my year to date income, or I
have attached documents from my employer that provide the information / He anexado una
copia de un comprobante de pago reciente, el cual muestra todos mis ingresos en lo que va del año, o adjunté
documentos de mi empleador que proveen tal información.

I have attached another proof of financial status, such as a Court order or S.S. Earning
Statement / He anexado otro comprobante de la situación financiera, tal como una orden judicial o declaración
de ingresos de la Seguridad Social (S.S. por sus siglas en inglés).

(c) If you are presently unemployed, state / Si actualmente está desempleado, especifique:
Date of last employment / La fecha del último empleo: __________________________________
Where employed / A dónde trabajaba: ______________________________________________
How long did you work here / Cuánto tiempo trabajó en este: _____________________________
Gross salary or hourly wages per month / Salario bruto o sueldo por hora al mes: _______________
Type of work / Tipo de trabajo: ____________________________________________________
Reason for leaving prior employment / La razón por la que dejó su empleo anterior: _____________
___________________________________________________________________________
(d) History / Historial: If you have not worked in the recent past (last 12 months) indicate why / Si
en los pasados meses no trabajó (en los últimos 12 meses) indique el por qué.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(e) Social security benefits received by you or anyone in the household, include monthly
amount for each person / Beneficios por Seguridad Social que usted o alguien en el hogar haya recibido ,
incluya la cantidad mensual para cada persona: ___________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(f) Public assistance, include type and amount of benefits received by you or anyone in the
household / Asistencia pública, incluya la cantidad y el tipo de beneficios que usted o alguien en el hogar
hayan recibido: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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(g) Support payments, monthly amount received by you (this includes child support, spousal
support or alimony) / Pagos por manutención, cantidad mensual recibida por usted (esto incluye
manutención de menores, pensión conyugal o alimenticia): ___________________________________

___________________________________________________________________________
(h) Disability payments—monthly amount—for you and/or any dependent of yours / Pagos por
discapacidad—cantidad mensual—para usted y/o cualquier dependiente suyo:

___________________________________________________________________________
(i) Unemployment compensation and supplemental benefits / Compensación por desempleo y
beneficios suplementarios:

___________________________________________________________________________
(j) Worker’s Compensation / Compensación al trabajador: __________________________________
(k) If you are unemployed due to a medical issue, indicate when you applied for SS or other
disability income and the outcome of such filing / Si usted está desempleado debido a un problema
médico, indique cuándo solicitó para el Seguro Social u otro ingreso por discapacidad y el resultado de dicho
trámite:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(l) Provide medical information to support any disability including a fully executed physician’s
disability form where applicable / Provea la información médica que respalde cualquier discapacidad
incluyendo un formulario médico por discapacidad debidamente firmado, si lo es relevante: ______________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
I have attached a copy of any current benefit statements, letters or other approvals
regarding any of the above stated benefits. If I have been denied benefits, I have attached a
copy of that documentation / He anexado una copia de toda declaración de los beneficios actuales, las
cartas, u otras autorizaciones con respecto a cualquiera de los beneficios declarados anteriormente. Si me han
denegado algunos beneficios, he adjuntado una copia de dicha documentación.
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(m) Other income within the past twelve months / Otro ingreso dentro de los últimos doce meses:
Business or profession / Negocio o profesión: _________________________________________
Other self-employment / Otro trabajo autónomo: ______________________________________
Interest / Intereses: ____________________________________________________________
Dividends / Dividendos: _________________________________________________________
Pension and annuities / Pensión y anualidades: ________________________________________
Retirement Benefits / Beneficios por Jubilación: ________________________________________
Rents / Alquileres: _____________________________________________________________
Other (include typ and monthly amount) / Otros (incluya el tipo y la cantidad mensual): __________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(n) Other contributions to household supports (Spouse, Significant Other, Adult Child, Parent,
Roommate or any other Adult in your household). You must provide income information for
all adults in the household / Otras contribuciones para la manutención del hogar (Cónyuge, Pareja, Hijo(a)
Adulto(a), Progenitor(a), Compañero(a) de Habitación o cualquier otra persona adulta dentro de su hogar). Usted
debe proveer la información sobre los ingresos para todos los adultos en el hogar.

Name / Nombre: ______________________________________________________________
Relationship / Parentesco: _______________________________________________________
If any of these individuals are employed, state the following for each / Si cualquiera de estas
personas trabaja, declare lo siguiente para cada uno:

Employer / Empleador: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Salary or wages per month / Salario o remuneración mensual: _____________________________
Type of work / Tipo de trabajo: ____________________________________________________
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Contributions from children / Contribuciones de los hijos: ________________________________
Contributions from parents / Contribuciones de los padres: _______________________________
Other contributions (this includes all other adults in your household) / Otras contribuciones (esto
incluye los demás adultos en su hogar):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. PROPERTY OWNED / BIEN QUE POSEA
(a) Real estate (including home) / Bienes Raíces (incluida la casa): _____________________________
(b) Vehicle(s) / Vehículo(s):
(i) Make/Model / Marca/Modelo: __________________________________________________
(ii) Year / Año: ________________________________________________________________
(iii) Cost / Costo: $ ______________ (iv) Amount Owed / Cantidad Adeudada: $ ______________
(c) Cash / Efectivo: _______________________________________________________________
(d) Checking account / Cuenta corriente: _______________________________________________
(e) Savings/Money Market account / Cuenta de ahorros/del Mercado Monetario: __________________
(f) Certificates of deposit / Certificados de depósito: _______________________________________
(g) Stocks, Bonds or Annuities / Acciones, Bonos o Anualidades: ______________________________
(h) Other / Otras: ________________________________________________________________
6. DEPENDENTS / DEPENDIENTES
a. Persons financially dependent upon you for support, this includes only those people you are
legally obligated to support, such as your children under the age of 18 that reside in your
household. Indicate why they are dependent upon you for financial support / Personas que
dependan de usted financieramente para la manutención, esto incluye solamente a esas personas a quienes está
legalmente obligado a mantener, tales como sus hijos menores de 18 años de edad que vivan en su hogar.
Indique por qué ellos dependen de usted para la manutención financiera.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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b. Minor Child(ren), if any, that reside with you the majority of the time / Menor(es) de edad, que
viva(n) con usted la mayor parte del tiempo, si lo hubiese(n):

Initials / Iniciales: _______ Age / Edad: ______

Initials / Iniciales: _______ Age / Edad: ______

Initials / Iniciales: _______ Age / Edad: ______

Initials / Iniciales: _______ Age / Edad: ______

Initials / Iniciales: _______ Age / Edad: ______

Initials / Iniciales: _______ Age / Edad: ______

Name of other parent(s) / Nombre del/de los otro(s) progenitor(es): __________________________
___________________________________________________________________________
Are they paying support? / ¿Pagan ellos la manutención? ______________. If yes, provide the
monthly amount received under 4(g) above / Si la respuesta es sí, provea bajo el punto 4(g) de arriba la
cantidad mensual que recibe.

c. Other persons in your household not already listed, include age and relationship to you /
Otras personas en su hogar que todavía no han sido listadas, incluida la edad y relación con usted:

Name(s), Age(s), and Relationship(s) / Nombre(s), edad(es), y parentesco(s): __________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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7. EXPENSES / GASTOS
ITEM /

TO WHOM PAID /

MONTHLY AMOUNT /

ARTÍCULO

A QUIÉN SE LE PAGA

CANTIDAD MENSUAL

Rent/Mortgage / Alquiler/Hipoteca: _______________________________

$__________

Taxes / Impuestos: ____________________________________________

$__________

Electric / Electricidad: __________________________________________

$__________

Gas / Gas: __________________________________________________

$__________

Heating Oil / Combustible Para Calefacción: ___________________________

$__________

Water / Agua: _______________________________________________

$__________

Sewer / Alcantarillado: _________________________________________

$__________

Trash / Basura: ______________________________________________

$__________

Property Insurance / Seguro de Propiedad: __________________________

$__________

Telephone / Teléfono: _________________________________________

$__________

Car Loan / Préstamo del Auto: ____________________________________

$__________

Gasoline/Oil/Repairs / Gasolina/Aceite/Reparaciones: __________________

$__________

Car Insurance / Seguro de Auto: __________________________________

$__________

Health Insurance / Seguro de Salud: _______________________________

$__________

Dental/Vision Insurance / Seguro Dental/Visión: ______________________

$__________

Life Insurance / Seguro de Vida: __________________________________

$__________

Food/Groceries / Alimentos/Comestibles: ____________________________

$__________

SNAP Amount Received / Cantidad Recibida de SNAP (por sus siglas en inglés)

$__________

Household Supplies/Laundry / Artículos Domésticos/Lavandería: ___________

$__________
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Child Care / Servicios de Guardería: _______________________________________

$__________

Child Support Paid by You / Manutención de menores cubierta por usted: ___________

$__________

Spousal Support Paid by You / Manutención Conyugal cubierta por usted: ___________

$__________

Clothing / Ropa: ____________________________________________________

$__________

Charge Accounts / Cuentas de Crédito: ____________________________________

$__________

Other Loans / Otros Préstamos: _________________________________________

$__________

Miscellaneous / Misceláneos: __________________________________________

$__________

Other / Otros: _____________________________________________________

$__________

TOTAL MONTHLY EXPENSES / TOTAL DE GASTOS MENSUALES:

$__________

8. a) Number of times you filed for a Court appointed attorney in York County / Cantidad de veces que
usted solicitó un abogado designado por el juez en el Condado de York: __________

b) Have you been approved for an attorney before? / ¿Se le ha aprobado para tener un(a) abogado(a)
antes? __________

9. If you have been held to an earning capacity in any child or spousal support or other matter, you
must provide a copy of that Court Order / Si usted ha sido determinado como alguien con capacidad de
generar una cantidad específica en cualquier asunto de manutención de menores o de pensión conyugal, usted deberá
proveer una copia de esa Orden Judicial.

10. I understand that I have a continuing obligation to inform the Court of improvement in my
financial circumstances which would permit me to pay the costs incurred herein / Yo entiendo de
que tengo la obligación continua de informar al juez sobre las mejorías en mis circunstancias financieras las cuales
me permitirían pagar las costas aquí incurridas.

Page 9 of 10
Form 1.2 Financial Affidavit

REV 12-2019
York County Language Access Office - 6-15-2020

I verify that the statements made in this affidavit are true and correct. I understand that false
statements herein are made subject to the penalties of 18 Pa.C.S. §4904, relating to unsworn
falsification to authorities / Certifico que las declaraciones hechas en este afidávit son veraces y correctas. Entiendo que
las declaraciones falsas aquí contenidas son sujetas a las sanciones estipuladas en la Ley 18 Pa.C.S. §4904 relacionada con las
declaraciones falsas no juramentadas hechas a las autoridades.

Date / Fecha: _____________________

_______________________________________
Signature of Petitioner / Firma del/de la Solicitante

Contact Information for Petitioner / Información de Contacto del/de la Solicitante
Name / Nombre: _____________________________________________________________________________
Cell Phone Nunmber / Número de Teléfono Celular: _________________________________________________
Work Phone Number / Número de Teléfono del Trabajo: ______________________________________________
Home Phone Number / Número de Teléfono de Casa: ________________________________________________
Email / Correo Electrónico: ______________________________________________________________________
Any Other Phone # / Cualquier Otro # de Teléfono: __________________________________________________
Interpreter Needed? / ¿Necesita Un Intérprete? ☐ Yes / Sí ☐ No / No
Language / Idioma: __________________________________________________________________________
Mailing Address / Dirección Postal: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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