Corte Superior de California, Condando de San Joaquin
CENTRO DE AUTO AYUDA
HORARIOS DE TALLER
Los talleres pueden durar hasta 2 horas. El espacio será limitado para 20 participantes por clase
según el orden de llegada, los que se registren primero serán los primeros en asistir. Los talleres
se ofrecen en inglés y español y se llevaran acabo en 540 E. Main Street, Stockton, CA 95202.
Cómo inscribirse:
Se colocará un registro en el mostrador de la clínica *1 hora antes de cada taller. No tome un número.
La hoja de inscripción se retirará una vez que se haya alcanzado el número máximo de participantes o
10 minutos antes de la hora de inicio del taller.
Lo que necesitará:
Una pluma o un lápiz con el que escribir, cualquier documento que le hayan dado, cualquier
documento judicial de otros condados o estados.
Restricciones:
Sólo las personas que van abrir una demanda podrán asistir al taller, sin niños, no uso de teléfono
celular o mensajes de texto, no se aceptarán llegadas tardes.
Talleres

El día y Horario

Por 1ra vez custodia/ visitación
Este taller es para los padres de los hijos menores que
desean empezar una acción de custodia y visitación.
Como empezar un divorcio, separación legal o
anulación Este taller es para aquellas personas que
desean solicitar un divorcio, separación legal o anulación.
En este taller será incluido la declaración de revelación.
Orientación de Tutela

Lunes a las 9:00 a.m.
Miércoles a las 9:00 a.m.

Orientación de Tutela para Adultos

El 1er y 3er lunes de cada mes.
* Registrarse a la 1:00 p.m.
Viernes a las 9:00 a.m.

Respuesta
Este taller es para aquellas persona que necesitan dar
respuesta a una acción de divorcio, separación legal ó
anulación. En este taller será incluido la declaración de
revelación.

Martes a las 9:00 a.m.
Jueves a las 9:00 a.m.

Jueves a las 11:00 a.m.
*Registrarse a las 10:30 a.m.

Viernes a las 10:30 a.m.
Preparación de Juicio
Este taller es para aquellas personas que necesitan
información sobre cómo prepararse para el juicio.
La información proporcionada incluirá evidencia, así
como información de procedimento. Usted debe tener
una conferencia de prueba o de asentamiento
establecido para asistir a este taller.
Revisión de Documentos
Tendrá que atender a un taller o ver recibido una muestra
de un paquete para que nosotros podamos revisar los
documentos. Tendrá que traernos su muestra que
recibió, para que lo atendamos.
Preparación de órden judicial
El centro de auto ayuda preparará su orden judicial y su
orden de sentencia.

**Lunes a Viernes
8:00 a.m. – 2:00 p.m.

Puede haber una tarifa si el
tribunal proporciona los
formularios, sobres y o
estampillas

Para asesoramiento legal, pongase en contacto con un abogado.
**El Centro de Auto Ayuda Cierra a mediodía todos los Miércoles.

