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CLASES DE EDUCACIÓN LEGAL PARA LA COMUNIDAD 

 

Nos complace que haya decidido asistir a esta clase de educación legal y esperamos que 
obtenga información valiosa. 
 

 Esta clase se proporciona como un servicio a la comunidad por parte de la facultad de 
Derecho de UNLV Boyd School of Law y Legal Aid Center of Southern Nevada (el 
Centro de Ayuda Legal del Sur de Nevada)  El propósito de esta clase es proporcionar 
información general al público acerca de los procedimientos en los tribunales, las 
reglas del juzgado, la ley de Nevada así como también darle información de cómo 
presentar un caso ante el Tribunal de familia. 

 
 Los formularios que hemos proveído son ejemplos para ayudarle en su caso.  Sin 

embargo, el juez puede requerir que usted haga cambios a los documentos antes de 
que el juez los pueda aceptar.  El Juez no está obligado a darle los beneficios que le 
pida por medio de una forma o de algo que hablemos en esta clase.  Los resultados en 
todos casos van a ser determinados por el Juez, basados a las leyes y los hechos en su 
caso.   

 
 Esta clase no puede tomar el lugar de un abogado particular.  Le recomendamos 

que consulte con un abogado privado acerca de los hechos de su caso. 
 
 Esta clase está disponible para todos los miembros del público.  Es posible que ambas 

partes a una disputa asistan esta clase en distintos días.  Usted no debería revelar 
ninguna información personal confidencial.  Toda la información personal 
confidencial que revele en la clase no es privilegiada y podría ser descubierta por otro 
partido en el litigio. 

 
 
 

 
 
NOTIFICACIÓN A LOS PARTICIPANTES: UNLV Boyd School of Law y Legal Aid 
Center of Southern Nevada no le están proporcionando ayuda legal especifica en su caso en esta 
clase ni le están ofreciendo o accediendo a representarlo en ningún asunto legal por el hecho que 
usted participe en esta clase. 
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LEGAL AID CENTER OF SOUTHERN NEVADA: PRIORIDADES DEL 
PROGRAMA DE VIOLENCIA DOMESTICA 

 
Solicitantes quienes califican para nuestro programa a base de las siguientes prioridades se 

les sugiere que apliquen para representación legal por medio del Legal Aid Center.  Las personas 

quienes no tienen un caso de alta prioridad pueden utilizar el servicio de Pregúntale-A-Un 

Abogado (702) 385-1070 opción 1, para obtener una consulta gratuita con un abogado por 15 

minutos.  La Barra de Abogados del Estado de Nevada tiene un programa para referir abogados y 

también un programa que ofrece consultas con abogados por un precio reducido.  Para más 

información, marque al (702) 382-0504.   

(En ciertos casos, Legal Aid Center puede encontrar abogados para casos sencillos con pocos 

bienes y sin niños y se les sugiere que apliquen aunque no sean de alta prioridad).    

 

PORFAVOR NOTE que debido a recursos limitados no podemos garantizar que su caso será 
aceptado.  

Prioridades del Programa de 
Violencia Domestica 

• Víctimas de Violencia 
Domestica  

• Acoso Sexual 

• Rapto por medio de un 
padre.  

 
*solicitantes con un record de haber 
cometido actos de violencia 
domestica probablemente no serán 
aceptados por nuestro programa. 

Otras Prioridades del Programa 

• Personas mayores 

• Incapacitados 

• Peleas de jurisdicción 

• Casos de pérdida de beneficios  

• Habilidad limitada de comunicarse 
en corte 

• Personas que cuidan a los niños 
principalmente y pueden comprobar 
que la custodia compartida o las 
visitaciones no están en el mejor 
interés de los menores.   
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS CORTES Y ASISTENCIA 
DISPONIBLE 

 
EL TRIBUNAL O CORTE DE FAMILIA  

 El Tribunal/Corte  de Familia es una división del Octavo Distrito Judicial y los jueces son 

jueces del Tribunal de Distrito estatal.  La Corte de Familia se hace cargo de los siguientes tipos 

de casos: 

• Divorcio 

• Manutención de Menores 

• Custodia de Menores 

• Visitación 

• División de Deudas y Propiedades 

• Manutención de Cónyuge 

• Paternidad 

• Tutela 

• Ordenes de Protección 

• Asuntos Juveniles 

 

 La Corte de Familia está ubicada en 601 N. Pecos Road, Las Vegas, Nevada, el número de 

teléfono del Tribunal es el (702) 455-2385.  Por favor note que hay algunos jueces de familia que 

están ubicados en el Centro de Justicia Regional (Regional Justice Center), el cual está ubicado 

en 200 Lewis Avenue, Las Vegas, Nevada 89155.  El número de teléfono es el (702) 671-4528.   

 

EL CENTRO DE AUTO-AYUDA PARA EL DERECHO FAMILIAR 

El Centro de Auto-Ayuda (Self-Help Center) proporciona información en general sobre el 

proceso y los procedimientos del juzgado.  El Centro de Auto-Ayuda provee formularios 

(peticiones conjuntas, demandas, contestaciones, contrademandas, etc.) sin costo alguno.  Los 

paquetes de formularios incluyen instrucciones detalladas de cómo llenar los formularios y el 

proceso para archivarlos.  Si tiene acceso a la red de internet, puede obtener los formularios 
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gratuitamente y los puede llenar en la computadora.  El sitio de internet del Centro de Auto 

Ayuda es http://www.clarkcountycourts.us/shc/index.htm.  Las instrucciones se pueden pedir en 

español.  Estos formularios son formularios de “llenar los espacios” que no necesitan volver a 

escribirse a máquina.    La mayoría de los formularios en este libreto fueron obtenidos por medio 

del Centro de Auto-Ayuda.  Hemos elegido estos formularios como ejemplos para ilustrar dadas 

situaciones.  El Centro de Auto-Ayuda tiene varias versiones de estos formularios, así que 

asegúrese que vaya a obtener la versión que mejor le aplica en su caso.  El Centro de Auto-

Ayuda está ubicado en el Tribunal de Familia en el 601 N. Pecos Road, Las Vegas, Nevada, en el 

primer nivel.  El Centro está abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; el número de 

teléfono es el (702) 455-1500 o (702) 455-2500 en español.  Legal Aid Center of Southern 

Nevada y el Centro de Auto-Ayuda se hacen cargo del programa Preguntale-A-Un-Abogado 

donde se proveen consultas gratuitas con un abogado los Jueves por la tarde.  El numero de 

teléfono para inscribirse es el 386-1070 opción 1. 

 

LEGAL AID CENTER OF SOUTHERN NEVADA 

Legal Aid Center coordina los abogados que trabajan para la agencia al igual que a los 

abogados privados que ofrecen sus servicios a la comunidad gratuitamente (Pro Bono).  

Residentes del Condado de Clark quienes son de bajos recursos de acuerdo a los reglamentos 

pueden ser elegibles para el programa.  Una vez que haya atendido la clase, puede aplicar para 

nuestros servicios legales durante los horarios de atención sin cita previa.  Durante su visita a la 

oficina, le harán una entrevista para repasar los datos en su formulario.  Después de que 

obtengamos todos los datos en su caso, el Proyecto los revisara y le notificara de su decisión por 

escrito. Si aceptan su caso, puede tomar aproximadamente 30 a 90 días para encontrarle un 

abogado.  Información adicional está disponible al llamar: (702) 386-1070 o  gratis al (800) 522-

1070. 

 

 

 

 

 

 

http://www.clarkcountycourts.us/shc/index.htm
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PRIMERA ETAPA: CONOZCA LA LEY 

 

REQUISITOS JURISDICCIONALES O REQUISITOS DE RESIDENCIA 

  Partes: Uno de los cónyuges debe ser residente de Nevada.  La persona deberá haber vivido 

en Nevada por lo menos SEIS (6) SEMANAS antes de 

comenzar un divorcio.  

Menores: Los niños tienen que haber vivido en Nevada por 

lo menos SEIS (6) MESES antes de comenzar el divorcio 

para que la corte puede determinar la manutención de los 

menores, custodia o visitación conforme a la ley Uniform 

Child Custody Jurisdiction Enforcement Act (UCCJEA).  

Hay excepciones a la regla en general, pero esto se debería 

de hablar con un abogado.    

 

OBTENIENDO UN DIVORCIO EN NEVADA 

Para obtener un Divorcio en Nevada, uno o los dos cónyuges debe haber vivido en Nevada 

por lo menos seis (6) semanas antes que se comiencen los trámites.  Si la pareja tiene hijos 

menores, los hijos deben haber vivido en Nevada por lo menos seis (6) meses antes de comenzar 

los trámites para el divorcio.    

El estado de Nevada no requiere que las parejas que buscan obtener un divorcio demuestren 

porque el divorcio es necesario.  En otras palabras, no es necesario demostrar al Tribunal con 

pruebas específicas la razón por cual el matrimonio ha fallado o ha terminado.  Las bases para el 

divorcio en el estado de Nevada son las siguientes: 

• Enfermedad mental por dos años antes de contraer matrimonio; o 

• El esposo y la esposa han vivido separados y aparte por 1 año sin cohabitación; o 

• Incompatibilidad. 

Un divorcio puede proceder de una de dos maneras; puede ser contestado (la pareja no está 

de acuerdo con todos los términos del divorcio como la custodia o en como dividir las deudas y 

propiedades) o sin contestación (la pareja está de acuerdo con todos los términos del divorcio).    

NOTA REFERENTE A LOS GASTOS 
PARA ARCHIVAR LOS 
DOCUMENTOS  
Cobran para archivar cualquiera de los 
documentos descritos en seguida o para 
contestar a los documentos si alguien lo ha 
demandado.  Si no tiene los recursos para 
pagar estos gastos, usted puede aplicar 
para anular los gastos al completar una 
forma conocida como “In Forma 
Pauperis”, la cual puede ser obtenida en la 
red o en el Centro de Auto-Ayuda. 
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En todos los casos de divorcio, hay cuatro (4) temas centrales que la corte tendrá que 

resolver.  Estos temas son los siguientes: 

1. La disolución del matrimonio. 

2. Temas relacionados con los menores (si hay menores): custodia, manutención, y 

visitaciones. 

3. La división de bienes y deudas en común (o de la comunidad). 

4. La manutención de cónyuge. 

 

LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO 

Como se mencionó en el la porción anterior, la pareja debe alegar enfermedad mental, 

separación de más de un año sin cohabitación, o incompatibilidad. 

 

DIVISION DE BIENES Y DEUDAS COMUNITARIAS 

El Estado de Nevada es un estado donde se aplica la ley de bienes de la comunidad 

(“community property”).  Esto significa que la ley presume que toda propiedad (bienes y deudas) 

acumulada durante el matrimonio le pertenece a las dos parejas por partes iguales.  La excepción 

a esta regla son las propiedades o bienes recibidos por una de las dos parejas durante el 

matrimonio pero en forma de regalo, herencia, o a resultado de una decisión jurídica relacionada 

con un caso de lastimadura personal.  Los bienes y deudas de la comunidad se tienen que dividir 

en una manera justa y apropiada.   

Los bienes que tendrán que dividirse incluyen cuentas bancarias, propiedad personal, 

negocios, bienes raíces, inversiones, planes de retiro, 401(k), deudas, vehículos y colecciones 

valiosas.   

En general, propiedades y deudas incurridas antes de casarse so consideran bienes separados 

y le pertenecen solamente a la persona que incurrió las deudas.  Sin embargo, hay situaciones en 

cuales las propiedades o deudas que existen de antes del matrimonio se transforman y pasan a ser 

bienes de la comunidad.  Por eso, es importante consultar con un abogado antes de dividir 

cualquier propiedad o deuda. 
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MANUTENCION DE CONYUGE ( “SPOUSAL SUPPORT”) 

En algunas circunstancias, una de las dos parejas tendrá derecho a recibir manutención de 

cónyuge (“spousal support”).  A diferencia a las fórmulas para determinar la manutención de 

menores, no existe ninguna fórmula precisa para determinar la cantidad de manutención de 

cónyuge.  La determinación de manutención de cónyuge es algo que se determina caso por caso.  

Para decidir si se otorga o no la manutención a uno de las parejas, el juez tendrá que tomar en 

consideración la necesidad de la pareja que solicita el mantenimiento y la habilidad del otro 

cónyuge para pagar el mantenimiento que se solicita.  Además, la Corte también toma en cuenta 

otros factores para llegar a una decisión.  Algunos de estos factores son los siguientes: 

• La carrera profesional de la pareja que está solicitando la manutención 

• La duración del matrimonio 

• El nivel de educación de la pareja que solicita la manutención 

• La habilidad de la persona que solicita la manutención de mantenerse por sí mismo 

• Si la persona que solicita la manutención estuvo en casa al cuidado de los niños 

• Que otros bienes está recibiendo la pareja que está solicitando la manutención 

Si la Corte decide en otorgar la manutención al conyugue, este beneficio puede durar por 

unos años, o por el resto de la vida, o hasta que la persona que reciba la manutención se vuelva a 

casar.  La Corte también puede otorgar manutención rehabilitaría tomando en cuenta los recursos 

que necesita el cónyuge quien gana menos dinero para obtener una educación o entrenamiento 

para el trabajo. 

 

EL DIVORCIO SIN CONTESTACION/LA PETICION CONJUNTA (JOINT PETITION) 

Si las partes están de acuerdo con todos los términos del divorcio, entonces ellos pueden 

llenar una Petición Conjunta (Joint Petition).  Un divorcio sin contestación quiere decir que 

ambas partes han podido llegar a un acuerdo en cuanto a cada aspecto de su caso, incluyen el 

querer divorciarse, la custodia, visitación, manutención de los menores, división de propiedad 

comunitaria y si alguien va a recibir manutención de cónyuge. 
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 Si es así, entonces las partes pueden archivar una Petición Conjunta para el Divorcio (JOINT 

PETITION FOR DIVORCE).  Para usar una Petición 

Conjunta, las dos partes deben de estar de acuerdo y 

firmar la Petición y todos los documentos en el paquete.  

Si hay un desacuerdo sobre los términos del divorcio, no 

se puede utilizar la Petición Conjunta.  La mayor ventaja 

en usar la Petición Conjunta es que cuesta menos para la 

pareja ya que los gastos para archivar son más bajos y 

frecuentemente se representan solos ya que el divorcio se obtiene por medio de declaraciones 

juradas de las partes.  Generalmente, las partes no tienen que presentarse en la Corte a menos de 

que lo requiera específicamente la Corte. 

 Otra información Necesaria en una Petición Conjunta: 

• La fecha y el lugar del matrimonio. 

• La dirección de correo del esposo y de la esposa 

• Si la esposa va a quedarse con el nombre de casada o si quiere regresar a su 

apellido de soltera. 

• Una Declaración Jurada de su Testigo de Residencia que pueda corroborar que 

por lo menos una de las partes ha sido residente de Nevada por lo menos seis (6) 

semanas. 

• Añada e identifique acuerdos matrimoniales separados que quiera que la Corte 

apruebe o haga parte del Decreto de Divorcio. 

Documentos que Tramitar para una Petición Conjunta: 

• Petición Conjunta mas todos los acuerdos matrimoniales (si aplica). 

• Declaración Jurada de su Testigo de Residencia 

• El Propuesto Decreto de Divorcio Conjunto 

• Si hay menores, el certificado de la clase COPE de ambos padres 

• Hoja de Presentación de la Corte Familiar (Family Court Cover Sheet) 

• La cuota para archivar los documentos 

Todos estos documentos a variaciones de estos documentos están disponibles en el Centro de 

Auto-Ayuda. 

 

NOTE: Al presentar una Petición 
Conjunta, las partes renuncian a sus 
derechos respectivos a una notificación por 
escrito de la aplicación efectiva del decreto 
de divorcio, de apelación, de solicitar la 
determinación judicial de los hechos y las 
conclusiones de ley y de hacer una petición 
para un juicio nuevo. 
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DIVORCIO CONTESTADO - PROCESO DE LA DEMANDA Y LA CONTESACION 

La segunda manera  de obtener un divorcio es archivando una Demanda para el Divorcio 

(“Complaint for Divorce”).  La Demanda la presenta sólo una de las partes y la otra parte no 

tiene que estar de acuerdo como en el caso de la Petición Conjunta.  El Demandante (“Plaintiff”) 

es la parte que empieza el caso, es decir, es la persona que archiva la Demanda, y el Demandado 

(“Defendant”), es la parte que contesta la demanda. 

 Es necesario incluir cierta información en la Demanda.  El Demandante solicita términos 

específicos para el divorcio, incluyendo la custodia (si aplica en su caso), la manutención y las 

visitas de los niños, la manutención del cónyuge (si aplica en su caso), y la división de los bienes 

y las deudas en común. 

 Cuando una demanda es archivada en la corte, el Demandado debe ser notificado 

personalmente de la demanda.  La ley requiere que se le entregue al Demandado personalmente 

un Citatorio (“Summons”) y la Demanda (“Complaint”).  Una vez que el Demandado reciba la 

Demanda, el Demandado debe tramitar su contestación con la corte dentro de veinte (20) días, o, 

al negarse a contestar, el Demandante puede tramitar un Fallo contra el Demandado, lo cual 

impide la habilidad del Demandado de contestar. 

 

TRAMITANDO LO CONTESTACION/CONTRADEMANDA SI ES DEMANDADO PARA 

EL DIVORCIO 

 Al recibir el Citatorio y la Demanda, el Demandado tiene 20 días (sin contar el día que los 

documentos fueron recibidos) para archivar una Contestación (“Answer”) y una Contrademanda 

(“Counterclaim”).   

 Hay una cuota para tramitar la Contestación a la Demanda para el Divorcio con la Corte.  Si 

el Demandado no puede pagar la cuota, él o ella pueden pedir que se anulen los gastos al 

completar un formulario titulado “Request to Proceed in Forma Pauperis”. 

 Todos los documentos que son archivados después de comenzar la demanda, como la 

Contestación, se deben de entregar a la parte opuesta.  Esto se puede hacer por correo de primera 

clase.  No es necesario entregar los papeles en persona de la misma manera que se hizo al inicio 

con la Demanda.  Sin embargo, un comprobante de envío por correo por medio de un Certificate 

of Mailing debe de ser tramitado con la Corte. 
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QUE SI EL DEMANDADO CONTESTA LA DEMANDA? 

 Si el Demandado tramita una Contestación que indica que no está de acuerdo con algunos o 

todos de los términos en la Demanda, el caso esta “contestado”.  A todas las partes en un 

divorcio contestado se les sugiere que obtengan representación legal.  Un divorcio contestado 

implica procesos complicados y puede llegar a ser litigado.  No es fácil que alguien sin 

representación navegue por el sistema. 

Para archivar la Contestación será necesario pagar costos a la Corte.  Por favor consulte con 

la oficina de la Escribanía de la Corte para los gastos más actualizados.  Si usted no tiene medios 

para pagar los costos de archivo, puede solicitar que la corte anule los gastos.  Consulte al El 

Centro de Auto-Ayuda Legal para obtener los formularios correctos y para más información.   

Si el Demandado no está de acuerdo con los términos de la Demanda, él o ella debe archivar 

una Contestación y Contrademanda (“Answer and Counterclaim”).  El juez no puede otorgar un 

recurso que no se ha pedido.  Por lo tanto, si el Demandante no consigue lo que él o ella quiere, y 

si el Demandado no pide el remedio, el juez no lo puede otorgar.  Una Contestación y 

Contrademanda pueden combinarse en un documento.  Si una Contrademanda se tramita, el 

Demandante debe contestar al tramitar una Respuesta dentro de veinte (20) días después de haber 

recibido la Contrademanda.  No hay gastos para archivar la Respuesta. 

 

LA CUSTODIA DE LOS MENORES 

Menores quienes nacieron durante el matrimonio se presumen ser hijos del esposo, haci es 

que generalmente, la paternidad ya está establecida y la corte puede proceder a ver los temas de 

la custodia, visitación y manutención de los menores.  Las reglas locales requieren que todos los 

temas en cuanto a la manutención de los menores se resuelvan antes de fijar una audiencia para 

hablar sobre bienes, deudas o manutención de cónyuge.  

La Custodia de los niños menores consiste de dos tipos; Legal y Fisica.  En todos los casos, 

la corte va a determinar los dos tipos de Custodia. 

1.  Custodia Legal se refiere a la habilidad de los padres en participar en las decisiones 

materiales que afectan la vida de los niños, y la habilidad de obtener expedientes o 

documentos importantes como documentos médicos, escolares etc…  La Corte puede 

otorgar a cualquiera de los dos padres la custodia legal única o custodia compartida.  Es 
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importante entender que bajo la ley del estado de Nevada, se supone que los padres tienen 

custodia legal compartida. 

 

2.  Custodia Fisica se refiere a la posesión física directa de los niños, es decir, el lugar 

donde los niños vivirán la mayor parte del tiempo.  La Corte puede otorgarle a cualquiera 

de los dos padres la custodia física única, custodia física primaria o custodia física 

compartida.  Es importante entender que las cortes del estado de Nevada dan preferencia 

a los arreglos de custodia física compartida.   

 

Si la custodia física del niño está en disputa, el partido que busca la custodia tendrá 

que demostrar al tribunal porque el arreglo propuesto es en el mejor interés o para  

el bienestar del niño.  NRS 125.480.  Algunos de los factores que considerara la 

Corte en determinar el bienestar de los menores son: 

a) Los deseos del menor si tiene suficiente edad y capacidad para formar una 

preferencia inteligente; 

b) Cualquier nominación por parte del padre o el guardián para el menor; 

c) Cuál de los padres le permitiría al otro padre asociaciones frecuentes y una 

relación continua con el padre que no tiene la custodia; 

d) El nivel del conflicto entre los padres; 

e) La habilidad de los padres de cooperar para las necesidades del menor; 

f) La salud mental y física de los padres; 

g) El desarrollo físico y las necesidades emocionales del menor; 

h) La relación del menor con cada padre; 

i) La habilidad que tendrá el menor en mantener una relación con sus hermanos; 

j) Si algún padre a cometido actos de violencia domestica contra el menor; cualquier 

historial de abuso o negligencia del menor o un hermano del menor; y 

k) Si algún padre ha raptado al menor o un hermano del menor. 
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VISITACIONES 

El termino visitación describe el tiempo que pasa el padre que no tiene la custodia del menor 

con el menor de una manera predeterminada.  Un arreglo de visitas ayuda al padre o madre que 

no tiene la custodia de los menores a mantener una relación con sus niños.  Antes de otorgar 

visitaciones, la corte tendrá que decidir si un arreglo de visitaciones es en el mejor interés de los 

niños.   

Es importante entender que el padre o la madre que tiene la custodia de los niños no tiene 

derecho a negarle las visitaciones al otro padre o madre por no cumplir con su obligación 

de manutención. 

 

LA MANUTENCION DE LOS NIÑOS 

LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES: 

¿Cómo es que consigue la manutención el padre que tiene la custodia de los menores? 

Cada menor tiene el derecho a manutención de ambos padres – no importa si los padres están 

divorciados, separados o si nunca han estado casados.  Cada padre tiene la obligación legal de 

proveer el mantenimiento, cuidado médico, la educación y el apoyo de los menores (para 

propósitos de manutención, generalmente a un menor se le considera alguien menor de los 18 

años).   

El padre con la custodia puede obtener una orden de la corte para el pago de la manutención 

de los menores del padre que no tiene la custodia de varias maneras: 

• La manutención puede ser ordenada/acordada en el Divorcio o la Separación Legal. 

• La manutención se puede ordenar (temporariamente) como parte de una Orden de 

Protección Extendida, si se ha establecido la paternidad. 

• La manutención se puede ordenar por medio de un enforzamiento u orden de 

establecimiento avanzada por el Fiscal del Condado de Clark.  

• La manutención se puede ordenar/acordar en una acción civil para la Paternidad o 

Custodia. 
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La División de Manutención de Familia del Fiscal del Distrito del Condado de Clark 

La División de Manutención de Familia del Fiscal del Distrito del Condado de Clark, (“Clark 

County District Attorney”), ayudará al padre o a la madre que tiene la custodia a obtener la 

manutención de niños por estos u otros métodos.  Ellos pueden localizar al padre o madre que no 

tiene la custodia y que está desaparecido y pueden procesar pagos de manutención  fuera del 

estado por parte del padre o la madre que tiene la custodia de los menores.  Puede comunicarse 

con la oficina al (702) 671-9200. 

 

¿Cómo se determina la cantidad de la manutención? 

Las secciones 125B.070 y 125B.080 de los Estatutos Revisados de Nevada contienen guías 

específicas para determinar la cantidad correcta de la obligación de manutención.  La cantidad de 

manutención se determina por fórmulas dependiendo de los ingresos mensuales brutos del padre 

o la madre.  Las cantidades obligatorias son las siguientes: 
 

• Un (1) niño, 18% del ingreso mensual bruto; 

• Dos (2) niños, 25% del ingreso mensual bruto; 

• Tres (3) niños, 29% del ingreso mensual bruto; 

• Cuatro (4) niños, 31% del ingreso mensual bruto; 

• Por cada niño adicional, agregue 2% del ingreso mensual bruto. 

La manutención de niños no puede ser menos de $100.00 por mes por cada niño sin importar 

los ingresos (a no ser por orden específica del juez).   
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Cantidades Máximas Presuntas para la Manutención de los Menores 

Solo cuando se determine el ingreso y la cantidad actual que tendría que pagar el padre sin la 

custodia de los menores se puede utilizar la siguiente lista de cantidades máximas presuntas 

validas Julio 1, 2013 a Junio 30, 2014:  

Por lo menos  No más de  Cantidad máxima por niño 

$0   $4,235.00   $ 660.00 

$4,235.00  $6,351.00   $ 726.00 

$6,351.00  $8,467.00   $ 794.00 

$8,467.00  $10,585.00   $ 858.00 

$10,585.00  $12,701.00   $ 925.00 

$12,701.00  $14,816.00   $ 990.00 

Si los ingresos mensuales brutos del padre o la madre son de más de $14,816.00, la cantidad 

máxima presunta es de $1,040.00. 

 
Deviación del Cálculo para la Manutención de los Menores 

La cantidad de manutención también puede ser cambiada por orden del juez después de 

tomar en consideración las siguientes circunstancias: 

• El costo del seguro médico para el niño; 

• El costo de niñera para el cuidado del niño; 

• Cualquier necesidad educacional especial del niño; 

• La edad del niño; 

• Cualquier obligación legal de uno de los padres de mantener a otras personas; 

• El valor de los servicios que contribuyen los padres; 

• Cualquier asistencia pública que se paga para mantener al niño; 

• Gastos relacionados con el embarazo y los gastos de confinamiento de la madre; 

• Cualquier gasto de viaje relacionado con las visitas del niño a los padres;  

• La cantidad de tiempo que el niño pasa con cada uno de los padres; 

• Los ingresos relativos de cada uno de los padres; y 

• Cualquier otro gasto necesario del niño. 
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¿Cuánto Dura La Obligación de Pagar la Manutención de Niños? 

Generalmente, la manutención de menores debe pagarse hasta que el niño cumpla los 18 años 

de edad.  Sin embargo, si el niño está todavía en la “High School” o escuela secundaria al 

cumplir los 18 años la manutención del niño continuará hasta que el menor se gradúe de la 

escuela, o cuando cumpla los 19 años de edad, lo que ocurra primero. 

 

¿Puede Cambiarse una Orden de Manutención de Niños? 

Si, bajo tres situaciones: 

1) El juez debe revisar la orden de manutención de niños cada tres años a petición de 

cualquiera de los padres; o 

2) El juez revisará la cantidad de manutención que se ordenó si ha habido un cambio en 

las circunstancias y una Moción es archivada.  (Un ejemplo de un cambio de 

circunstancias sería un cambio de 20% más o 20% menos en el salario mensual 

bruto de la persona que tiene la obligación de pagar la manutención.) 

3) Por acuerdo de los padres, pero tomen en cuenta que la Corte puede rechazar el 

acuerdo si no cumple con la ley. 

 

¿Cómo Puedo Hacer Cumplir Una Orden Para La Manutención de Niños? 

Un padre o madre que tiene la custodia puede buscar hacer cumplir la orden de manutención 

de niños al archivar una Moción para Dar Justificación (“Motion for an Order to Show Cause”).  

Esta moción requiere que el padre o la madre que no tiene la custodia expliquen al juez por qué 

no se le debería encontrar en desacato del tribunal por no pagar la manutención de niños.  

Usualmente la moción para dar justificación tiene que incluir una declaración hecha por la 

persona que archiva el documento explicando todos los pagos recibidos y no recibidos.  La Corte 

se refiere a este documento como a “Schedule of Arrearages.” 

Otra manera de hacer cumplir con la manutención de niños es pidiéndole al juez que expida 

una orden de embargo del sueldo.  Si el padre o madre que no tiene la custodia está atrasado por 

más de 30 días con los pagos de manutención de niños, el juez expedirá una orden para embargar 

el sueldo de él o de ella, para que los pagos de manutención sean retirados del cheque de empleo 

y sean enviados directamente al padre que tiene la custodia.   Si el padre o la madre que no tiene 

la custodia tiene otra fuente de ingresos (tales como alquiler de inmuebles, regalías o pagos de 
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intereses) el juez puede que ordene un embargo de estos ingresos para que se paga la 

manutención.  Adicionalmente, el juez puede ordenar un gravamen en los bienes raíces o 

inmuebles que exige que los réditos de la venta de tales bienes estén asegurados para pagar sus 

obligaciones atrasadas de manutención de niños. 

 
 

SEGUNDA ETAPA: PROCESANDO SU CASO 

 

PASO #1:  PREPARE TODAS LAS FORMAS Y LOS DOCUMENTOS QUE TENDRAN 
QUE SER ARCHIVADOS CON LA CORTE 
 
THE COMPLAINT (LA DEMANDA) 

 
Utilizando toda la información legal que le hemos proveído en este libro y esta clase, 

produzca respuestas a cada párrafo en la Demanda.  Si la pregunta no le aplica, indique que no le 

aplica con “n/a”.   

La Demanda debe ser “verificada”.  Esto quiere decir 

que el Demandante (“Plaintiff”) debe firmar una 

declaración que los hechos contenidos en la Demanda son 

ciertos y correctos bajo pena de perjurio.  La Demanda y 

la verificación deben ser firmadas frente un notario público.  El Centro de Auto-Ayuda tiene 

notarios públicos disponibles que le cobraran por sus servicios.   

 

THE SUMMONS (EL CITATORIO) 
 
El Citatorio también debe ser completado.  El Citatorio le da al Demandado la siguiente 

información:  

• Le avisa al Demandado que está siendo demandado; 

• Identifica la corte donde el caso está siendo archivado; 

• Identifica el número del caso en el juicio; 

• Le avisa al Demandado que tiene veinte (20) días para responderle a la Demanda. 

 

 

NO FIRME LA DEMANDA O LA 
VERIFICACION HASTA QUE ESTE 
FRENTE A UN NOTARIO  
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FAMILY LAW COVER SHEET (PORTADA PARA EL DERECHO DE FAMILIA) 

Esta es una página requerida por la corte que pide información básica.  Contiene información 

como las direcciones de los partidos al caso, los números de teléfono, las fechas de nacimiento, 

los nombres de los menores y sus fechas de nacimiento y que tipo de caso es.    

 

JOINT PRELIMINARY INJUNCTION (LA MEDIDA PRECAUTORIA CONJUNTA)  
(opcional) 

La Medida Precautoria Conjunta es una orden del juzgado dirigida al Demandante y al 

Demandado.  A solicitud de cualquiera de las partes, el Escribano expedirá una medida 

precautoria contra ambas partes.  Esta medida les prohíbe a las dos partes transferir, esconder, 

vender o de otra manera deshacerse de los bienes sin el consentimiento del juez; les prohíbe el 

hostigamiento o el acoso; y les prohíbe llevarse a los niños fuera del estado para evitar que el 

juez decida sobre el caso.  Este formulario “Joint Preliminary Injunction” es un formulario 

estándar que se encuentra disponible en la oficina de la Escribanía. 

La medida precautoria automáticamente entra en vigencia tan pronto como se expide y dura 

hasta que el fallo final o el decreto del divorcio sean registrados.  *PRECAUCION: Este 

documento es distinto a una orden de protección.   

 
DECLARACION BAJO UNIFORM CHILD CUSTODY JURISDICTION ACT (UCCJEA) 

Esto requiere que anoten los nombres, fechas y lugares de nacimiento, género, y lugar de 

residencia de los menores por los cinco (5) años previos para cada menor en el caso.   
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PASO #2:  SERVICIO  DE LA DEMANDA, EL CITATORIO, Y LA MEDIDA 

PRECAUTORIA CONJUNTA. 

Cuando una demanda es archivada en la corte, el Demandado debe ser notificado 

personalmente de la demanda.  La ley requiere que se le entregue al Demandado personalmente 

un Citatorio (“Summons”) y la Demanda (“Complaint”).  El Demandante tiene 120 días a partir 

de la fecha que se archiva la Demanda para hacer entrega del Citatorio y la Demanda.  Si los 

documentos no se pueden entregar durante esos 120 días, el Demandante tendrá que pedir a la 

corte una extensión de tiempo para entregar los documentos.  La ley también requiere que los 

documentos sean entregados por una tercera persona mayor de 18 años sin interés alguno en el 

caso. 

Al recibir el Citatorio y la Demanda, el Demandado tiene 20 días (sin contar el día que los 

documentos fueron recibidos) para archivar una Contestación (“Answer”) y una Contrademanda 

(“Counterclaim”).  Si el Demandado no responde en 20 días, un fallo en contra del Demandado 

puede ser expedido por el Tribunal. 

 

SERVICIO PERSONAL 

Los estatutos que gobiernan la notificación de una 

demanda son estrictos y se deben seguir al pie de la letra.  

Un juez no tomará ninguna decisión en un caso si el 

Demandado no fue notificado personalmente como es 

requerido bajo la ley.  Las reglas de notificación de 

Nevada que se aplican se pueden encontrar en la Regla 4 

de Procedimiento Civil de Nevada.  (NRCP Rule 4.)    

Se consigue la notificación personal al entregar estos documentos: 

 Al Demandado personalmente; o 

 Al dejar copias en su residencia con alguien de edad y discreción apropiada que 

también viva allí; o 

 Al hacer entrega a un agente autorizado (tal como el abogado del Demandado). 

  

 

Note: Si la parte opuesta acepta recibir 
la demanda y el citatorio judicial, él/ella 
puede firmar un formulario de 
Aceptación de Servicio (“Acceptance of 
Service”). Esto quiere decir que acepta 
recibir los documentos, no que acepta lo 
que la otra parte está pidiendo. 
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Los documentos los puede entregar: 

 El Sheriff/el Alguacil Mayor del Condado donde se encuentra el Demandado; 

 Una persona mayor de 18 años de edad, que no es una parte interesada en la 

demanda.  

La Dependencia Civil del Alguacil del Condado de Clark, (“Sheriff’s Civil Process Section”) 

localizado en 330 S. Casino Center Blvd., Las Vegas, Nevada, teléfono (702) 671-5822 entregará 

el Citatorio y Demanda al Demandado que esté presente en el Condado de Clark en Nevada por 

un costo.  Existen también un sin número de notificadores de proceso particulares quienes 

entregarán los documentos cobrando un honorario - los notificadores de proceso particulares 

tienden a efectuar la entrega (esto es, localizar al Demandado y entregarle los documentos) más 

rápido que la Dependencia del Alguacil.  Para una lista de notificadores de proceso, puede 

consultar las páginas amarillas bajo PROCESS SERVERS. 

 

LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS/PUBLICACIÓN 

Si el Demandado no se puede encontrar después de la “diligencia debida” el Demandante 

puede pedir permiso al Juez para notificar al Demandado por “edictos” o “publicación.”  

Generalmente se permite la notificación por edictos cuando después de la diligencia debida el 

Demandado no se puede encontrar; se desconoce el último domicilio del Demandado; o el 

Demandado se está escondiendo para evitar la notificación.  El Demandante debe presentar una 

Declaración Jurada de Intento de Diligencia Debida, (“Affidavit of Due Diligence”) firmada por 

la persona que trató de notificar personalmente al Demandado, exponiendo el número de intentos 

hechos.  Esta declaración debe ser entregada al Juez conjunto con una petición para publicación 

y una propuesta para Notificación por Edictos (“Order for Service by Publication”).  Si el Juez 

acepta su solicitud y autoriza la Notificación por Edictos, usted debe seguir estrictamente las 

instrucciones del Juez sobre cómo proceder con la notificación.  Generalmente esto significa que 

usted debe enviar por correo certificado el Citatorio y la Demanda  a la última dirección 

conocida del Demandado y archivar un comprobante del envío postal con el juzgado.  Además se 

le exigirá publicar el Citatorio en un periódico de circulación general y archivar un comprobante 

de la publicación con el juzgado. 
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LA DECLARCIÓN JURADA DE LA NOTIFICACIÓN 

Después que la otra persona ha sido notificada personalmente, la persona que hizo la 

notificación necesita archivar con el juzgado una  Declaración Jurada de la Notificación 

(“Affidavit of Service”).  La persona que entregó los documentos debe llenar la Declaración 

Jurada de la Notificación, escribiendo el lugar, la fecha y la hora en que se notificó al 

Demandado, y también tiene que firmar el documento ante un notario público.  Recuerde, que el 

Demandante no puede llenar ni archivar la Declaración Jurada de Notificación.    

 

PASO #3:  ATIENDA LA CLASE DE COPE 

La regla EDCR 5.07 requiere que los padres que se están divorciando o que buscan obtener 

la custodia de niños menores de 18 años acudan a una clase que se llama “TransParenting” o 

COPE.  Aunque es necesario que los dos partidos completen esta clase, no es necesario asistir 

juntos.  La clase COPE debe completarse antes de presentar su orden de custodia final.  La clase 

es ofrecida varias veces durante la semana en inglés y una vez al mes en español.  Palo Verde 

Child & Family Services (702-243-4357; www.paloverdechild.org) y Family Solutions (702-

395-8417; www.familysolutionslv.org) son las únicas organizaciones autorizadas por el Tribunal 

de Familia que ofrecen las clases.  La clase tiene una duración de aproximadamente 4 horas y 

tiene un costo de $40.00 por padre.  Al terminar la clase, los participantes obtienen un certificado 

de participación que tiene que ser archivado en el tribunal como prueba que asistió a la clase. 
 

PASO #4:  SI NO HAY RESPUESTA O CONTRADEMANDA, TOME LOS PASOS 

NECESARIOS PARA TRAMITAR UN FALLO Y TERMINAR EL CASO 

Si el Demandado no responde a la Demanda, el Demandante puede pedir que el Juez registre 

un Fallo contra el Demandado.  Si la corte está satisfecha que todo fue echo debidamente, el Juez 

registrara la Orden otorgándole al Demandante todo lo que pidió en la Demanda.   

NOTE: Todos los documentos que se archiven después de que se comiencen los trámites 

legales se le deben entregar a la parte opuesta, pero esto se puede hacer por correo de primera 

clase.   No tienen que recibir los documentos en persona pero se tienen que registrar pruebas de 

envió (como un Certificado de envío) con la Corte.  

• Tramite el “Request for Default” (El documento que le pide el Fallo a la Corte)  
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• Ya que se registre el Fallo, tiene que pedir un “Prove-Up Hearing.” Esta es una 

oportunidad para presentar su caso oralmente y contestar cualquier pregunta que 

pueda tener la corte sobre su caso sobre lo que le ha pedido en la Demanda.  

• Para obtener el “prove up hearing”, tiene que completar y tramitar un “Setting Slip” y 

este documento lo puede obtener en el Centro de Auto-Ayuda.   

• Debería de preparar una Orden propuesta que le otorgaría lo que le pidió a la corte y 

traerlo con usted a la corte.  Si el Juez está satisfecho con la información presentada y 

lo que contiene el record, el Juez firmara la Orden.  Tenga en mente que en lo general 

no puede pedir algo diferente a lo que contiene la Demanda en su Orden.   

• Traiga alguien que puede atestiguar que usted ha sido residente del estado de Nevada 

por lo menos seis (6) semanas antes de que se comenzó el caso.  Debe de ser alguien 

que lo ve frecuentemente.   

• El testigo también puede completar una declaración “Resident Witness Affidavit” y 

este documento debería de ser archivado con la corte antes de la audiencia. 

• Ya que el Juez firme la Orden, archive la Orden con el escribano de la corte (Court 

Clerk) con una forma llamada “Notice of Entry”.   

• Entreguele el “Notice of Entry” y una copia de la Orden final (grapadas) por correo a 

la parte opuesta y después envíele por correo a la corte un certificado de envio. 
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PASO #5:  SI EL DEMANDADO ARCHIVA UNA RESPUESTA Y CONTRADEMANDA, 
LOS SIGUIETES REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS APLICAN 
 
FORMULARIO DE DECLARACION FINANCIERA 

La ley de proceso civil de Nevada 16.2 requiere que el Demandante archive una declaración 

financiera y que entregue una copia de este documento a la parte opuesta no más de 45 días 

después de que se le haya entregado el Citatorio y la Demanda al Demandado.  Este mismo 

requisito aplica al Demandado al momento que él o ella archive su Contestación.   El no cumplir 

con este requisito podría resultar en SANCIONES o castigos impuestos por la corte.  Asegúrese 

de completar este formulario honestamente ya que este formulario tiene consecuencias legales 

muy importantes.   

 

LA MEDIACIÓN 

Cuando hay una disputa sobre la custodia de los niños, el acceso, las visitas y días feriados, 

las partes deben participar en la mediación obligatoria.  EDCR 5.70  La mediación no se trata de 

la manutención de los niños o disputas sobre los bienes o deudas.  Solamente se trata de la 

custodia de los niños.  La mediación puede comenzar: 

 (1)  una vez que ambas partes firman un acuerdo (“Stipulation”) para la mediación; o 

 (2) si una de las partes presenta una solicitud (“Request”) para la mediación; o 

 (3) por orden del juez. 

Las partes pueden escoger un mediador particular o pueden usar el Centro de Mediación de 

Familia (“Family Mediation Center”) afiliado con el juzgado.  Esta oficina está ubicada en el 

primer piso del Tribunal de Familia. La mediación se paga por las dos partes y el costo depende 

de sus ingresos.  El proceso de la mediación puede durar dos, tres, o a veces más sesiones para 

llegar a un acuerdo.  Las partes tendrán que pagar por cada sesión, más el costo de un intérprete 

si uno es necesario.   

En casos donde hay incidentes de violencia doméstica, un partido puede pedir que el 

mediador siga el protocolo de violencia doméstica.  Siguiendo este protocolo se evita que la 

persona que es víctima de violencia domestica esté en el mismo cuarto con la persona que 

cometió los actos de violencia.  Además, si es necesario, es permitido que la víctima de violencia 

domestica sea acompañada(o) a la mediación por una persona de apoyo, mientras que esta 
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persona no tome decisiones por usted.  Una parte puede pedir una excepción de la mediación 

(por ejemplo, si hay cuestiones de maltrato de niños, violencia doméstica, o si una de las partes 

está fuera del estado, etc.). 

No es necesario llegar a un acuerdo en la mediación, pero es necesario hacer un esfuerzo y 

participar en buena fe.  El juez nunca sabrá los detalles de lo que sucedió en la mediación pero si 

sabrá si los dos partidos participaron en buena fe.   

Si la mediación funciona, los padres firmaran un “acuerdo de padres” o “Parenting 

Agreement.”  Es importante leer y entender este acuerdo antes de firmarlo porque este acuerdo 

será la orden de custodia final.  Este acuerdo de padres funciona igual que un contrato y al firmar 

el documento los dos padres tienen la obligación de seguirlo.  Si el acuerdo de padres es firmado 

el tema de la custodia se da por resuelto así quedando solamente los temas financieros por 

resolver.     

Si la disputa sobre custodia no se resuelve en la mediación, el caso sigue su curso y las partes 

tendrán una audiencia de presentación de pruebas para determinar a quién se le concede la 

custodia de los menores.  En el día del juicio las dos partes podrán presentar pruebas para el juez 

y será necesario seguir las reglas en materia de prueba (“Rules of Evidence”).  El único criterio 

que aplica el juez para decidir la custodia es la del bienestar o el mejor interés de los niños.  NRS 

125.480.   

 

LA REVELACION DE PRUEBAS Y JUICIO 

Un evento llamado una “conferencia a principios del caso” (“Early Case Conference”) debe 

llevarse a cabo dentro de 30 días después que se registra la Contestación.  Este es el momento 

cuando ambas partes, por medio de sus abogados o si se están representados a sí mismos, se 

reúnen e intercambian documentos.  El abogado del Demandante usualmente prepara una 

notificación para fijar la conferencia y se envía una carta pidiendo todos los documentos 

pertinentes.  Después de la reunión, las partes deben registrar un Informe de la Conferencia 

Conjunta del Caso (“Joint Case Conference Report”) con el juzgado diciéndole al juez que 

sucedió en la reunión, si acaso hay objeciones qué resolver, y cuánto tiempo se necesita para el 

juicio.  Si ambas partes no pueden llegar a un acuerdo en el Informe de la Conferencia del Caso, 

una de las partes registra un reporte individual y la otra parte registra una objeción. 
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El Informe de la Conferencia Conjunta del Caso también se registra con el Comisionado de 

Revelación de Pruebas (“Discovery Commissioner”).  El Comisionado de Revelación de Pruebas 

es un experto que inspecciona ciertos detalles para todos los jueces.  El Comisionado de 

Revelación de Pruebas entonces expide una orden del programa del caso (“Scheduling Order”).  

Este documento estructura el tiempo para el caso. Una vez que se expide este documento, el juez 

usualmente da una fecha para el juicio. 

En esta etapa del caso, las partes pueden realizar la revelación de las pruebas, (“Discovery”).  

“Discovery” es el nombre del proceso donde una parte consigue la información de, o acerca de, 

la otra parte.  Esto se puede hacer por medio de Interrogatorios (“Interrogotories”) o Solicitudes 

Para la Producción de Documentos (“Request for the Production of Documents”).  También se 

pueden tomar deposiciones o sea, declaraciones bajo juramento (“Depositions”) ante un 

taquígrafo de juzgado, de las partes u otros testigos con información pertinente al caso.  

 

LAS MOCIONES 

Las Mociones son muy comunes en un caso de ley de familia.  En cualquier momento 

después que se haya contestado una Demanda, se pueden registrar las mociones pidiendo al juez 

que dé ordenes provisionales con respecto a quién paga las cuentas, quién tiene la custodia de los 

niños, o tiene uso exclusivo de la residencia.  Algunas de las mociones más comunes son las 

siguientes: 

(1) Moción para la Custodia y Manutención Temporal de Niños (“Motion for Temporary 

Child Custody and Child Support”) - Esta Moción pide al juez que resuelva el asunto 

de la custodia legal y física de los menores de una manera provisional.   

(2) Moción para Manutención Conyugal Temporal y Honorarios (“Motion for Temporary 

Alimony and Attorney’s Fees”)- Esta Moción pide al juez que conceda a la parte 

manutención conyugal provisional hasta que el juez finalmente decida el caso y 

también concede que se reembolsen los honorarios de abogado que se hayan 

incurrido.   

(3) Moción para la Posesión Exclusiva de la Residencia Matrimonial (“Motion for 

Exclusive Possession of the Marital Residence”) - Esta Moción pide al juez que 

conceda a una parte tener el uso exclusivo de la residencia matrimonial en manera 

provisional hasta que se resuelva el caso de Divorcio.   
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JUICIO 

Si después de que se haya archivado una Contestación, ya haber atendido la mediación (si 

hay menores), las partes no pueden llegar a un acuerdo para resolver su caso, el caso va a tener 

que decidirse con un juicio.  El juicio será ante el juez y el juez decidirá cosas tales como la 

división de los bienes y las deudas en común, la manutención conyugal, la custodia de los niños, 

y la manutención de los niños.  La fecha para el juicio no va a ser inmediata.  Es durante el juicio 

que las partes tendrán la oportunidad de admitir las evidencias a la Corte y presentar su caso para 

el Juez.  Las reglas de Evidencia gobernaran los procedimientos.  Las partes pueden seguir 

tratando de llegar a un acuerdo hasta el día del Juicio.    En caso que las partes puedan llegar a un 

acuerdo, las partes someterán una estipulación y orden a la Corte o pondrán su acuerdo en el 

record el día del Juicio.  Ambas partes y el Juez firmaran la Estipulación y Orden. 

Un juicio también resolverá las cuestiones pendientes como los bienes, las deudas y la 

manutención de cónyuge.  Si el caso procede al Juicio, el Juez será el responsable por hacer 

todas las decisiones sobre las cuestiones sin resolución y la decisión del Juez será final y 

obligatoria para ambas partes, sin perjuicio a alguna apelación.  

 

SU AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DE FAMILIA 

Si usted tiene una audiencia en la Corte de Familia, y se está representando solo usted tendrá 

una mejor oportunidad de prevalecer si se prepara tanto como le sea posible.  Uno de los mejores 

métodos para prepararse para una audiencia en el Tribunal de Familia es observando al juez y 

cómo se comporta la gente en la sala del tribunal.  Los procedimientos en la sala del Tribunal 

están generalmente abiertos al público y se recomienda que antes de la fecha de su audiencia 

usted acuda al Tribunal y observe uno o dos casos.  Esto le permitirá observar la reacción del 

juez a ciertos argumentos y el comportamiento de los abogados y otras personas que se están 

representado a sí mismos.  Algunas ideas útiles se presentan aquí:   

 Vístase apropiadamente.  Muchas personas no se dan cuenta que un Tribunal es 

formal. Vístase con traje o pantalones de vestir.  No use zapatillas deportivas, 

camisetas, o camisetas sin mangas.  Demuestre su respeto por el Tribunal. 
 
 Llegue a tiempo. Las personas que llegan tarde a menudo pierden porque no 

 están presentes y el juez supone que no desean oponerse al caso. 



Página | 27  
 

 Intérprete.  Si usted no habla Inglés, necesita contratar a un intérprete certificado por 

el Tribunal para que le ayude.  Los intérpretes por lo general cobran por hora y usted 

y su    cónyuge pueden decidir si quieren compartir al intérprete y dividirse el gasto.  

Tiene que contratar al intérprete antes de su audiencia para asegurarse que alguien lo 

va a ayudar.  
 
 El orden de hablar. Si usted está asistiendo a una audiencia sobre una Moción, la 

persona que registró la Moción para pedir la fecha de audiencia es la que primero 

comienza la presentación.  Esa persona debería presentar el por qué le deberían dar el 

remedio que pide.  La persona debería presentar su caso en cinco minutos o menos.  

Usted debe siempre comenzar con los asuntos más importantes.  No traiga a relucir 

cosas no pertinentes acerca de su cónyuge o lo malo que ha sido.  Cuando la persona 

que registró la Moción termine, el juez le permitirá a la otra parte un tiempo corto 

para dar su lado de la historia.   Siempre diríjase al juez; no se dirija a la otra parte.  

Esta no es el tiempo ni el lugar para alegar con su cónyuge.  Esta es la primera 

oportunidad de presentar su caso al Juez y es importante presentarlo con la mejor 

lógica. 
 
 El Protocolo. Si usted le va a dar al Juez copias de algún documento debe primero 

darle una copia a la otra parte.  Nunca se aleje de la mesa – si usted quiere dar una 

copia al juez, désela al Marshal (el oficial uniformado del Juez), no directamente al 

juez.  

 

Concluyendo. Al final de su argumento debe claramente declarar el remedio que busca.  Por 

ejemplo, si usted quiere la custodia provisional de los niños debería decir “Para concluir, Su 

Señoría, yo quisiera la custodia de los niños hasta que nuestro divorcio sea definitivo, y que mi 

esposo tenga las visitas cada fin de semana y pague la manutención de los niños como lo exige la 

ley.”  La otra parte puede decir “Para concluir, Su Señoría, yo creo que debería tener más tiempo 

con mi niños y pido de los Jueves a los Domingos.”   

Obedezca todas las órdenes del Juez. Las órdenes de un juez, a no ser que se anulen con la 

apelación, son legítimas y deben ser cumplidas, aunque usted no esté de acuerdo con ellas.  Si 

usted ignora una orden del juez eso puede muy posiblemente usarse en contra suya más adelante 

en el caso.  
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Demuestre respeto por el Juez y el personal del Juzgado.  Su manera de comportarse le 

ofrece al juez información de cómo usted trató a su cónyuge y a sus hijos.  No permita que su 

frustración perjudique su caso. 
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Agencias y Recursos Comunitarios 

1. Centro de Auto-Ayuda, 601 North Pecos Rd. (esquina con Bonanza) 455-1500 
 http://www.clarkcountycourts.us/shc/ 
 

2. Corte de Familia 601 North Pecos Rd.  (esquina con Bonanza)  455-2385 
 https://www.clarkcountycourts.us/Anonymous/default.aspx 
 

3. Interpretes Certificados por la Corte     455- 1878 
 (Tiene que llamar 24 horas antes de su cita y cobran)  
   

4. Información sobre U Visas y VAWA     386-1070  
 

5. Barra de abogados de Nevada , 600 East Charleston Blvd.              382-0504 
 http://www.nvbar.org 
 

6. Safe House Inc.       451-4203  
 (Refugio para mujeres y niños)  Línea abierta        564-3227 

 http://go.to/safehouse 
 

7. Safe Nest        877-0133 
 2915 W. Charleston Blvd. Suite 12   Línea abierta   646-4981  

 (Refugio para mujeres y niños)       1-800-486-7282 
 

8. Clark County District Attorney                          671-9200 
 Family Support Division (Manutención de niños),  
 1900 E. Flamingo Road, Suite 100, LV, NV 89119 
 http://www.accessclarkcounty.com/depts/district_attorney/fs/Pages/index.aspx 

 
9. Family Violence Intervention Program         455-3400 
 (Orden de protección)    Después de horas        646-4981 

 Family Courthouse, 601 North Pecos Rd. (esquina con Bonanza)     
 

10. Departamento del Bienestar (Nevada State Welfare)              486-5000 
 (Para estampillas de comida y seguro medico) 

https://dwss.nv.gov/  
11. United Way        Marque 211 

 Línea abierta para todod los servicios sociales en Las Vegas 
 

12. Reporte de crédito gratuitos       877-322-8228 
 Annual Credit Report Request Service, P.O. Box 105283, Atlanta, GA 30348-5283 

www.annualcreditreport.com  
 

 
 

  

http://www.clarkcountycourts.us/shc/
https://www.clarkcountycourts.us/Anonymous/default.aspx
http://go.to/safehouse
http://www.accessclarkcounty.com/depts/district_attorney/fs/Pages/index.aspx
http://www.annualcreditreport.com/
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Community Resources 
 

 

Bankruptcy Court  
Foley Federal Building 
300 Las Vegas Blvd., South 
www.nvb.uscourts.gov 
527-7000 
 
Center for Individual, Couple and Family         
Counseling (UNLV) 
McDermott Physical Education complex (MPE),  
Bldg A, 2nd Fl 
4505 Maryland Pkwy, Box 453049 
urbanaffairs.unlv.edu/client_services 
895-3106 
 
Clark County Bar Association          
725 South Eighth Street 
www.clarkcountybar.org 
387-6011 
 
Clark County Civil Sheriff  
330 S. Casino Center Blvd., 1st Fl. 
www.clarkcountynv.gov/depts/sheriff_civil 
671-5822 
 
Clark County Constable (Las Vegas Township)  
302 E. Carson, 5th Floor 
www.clarkcountynv.gov/depts/constable 
455-3404 
 
Clark County Dept. of Family Services  
121 S. Martin Luther King Blvd.  
www.clarkcountynv.gov/depts/family_services 
455-7200 (central office) 
 
Clark County District Attorney          
Family Support Division  
1900 E. Flamingo Road, Ste. 100 
www.clarkcountynv.gov/depts/district_attorney/fs 
671-9200 
 
Clark County Law Library  
309 South Third, 4th Floor (at Bridger) 
www.accessclarkcounty.com/law_library 
455-4696 
 
Clark County Neighborhood Justice Center  
330 S. 3rd Street, Suite 600   
www.clarkcountycourts.us/lvjc/NJC/NJC 
455-3898 
 
 
 

Clark County Public Guardian’s Office  
515 Shadow Lane 
www.clarkcountynv.gov/depts/public_guardian 
455-4332 
 
Clark County Recorder’s Office          
500 South Grand Central Pkwy, 2nd Floor   
www.clarkcountynv.gov/depts/recorder 
455-4336 
 
Clark County School District                
5100 W. Sahara Avenue 
www.ccsd.net 
799-5000 
 
Clark County Social Services, main office  
1600 Pinto Lane 
www.clarkcountynv.gov/depts/social_service 
455-4270 
 
Child Care and Development Fund, Child Care Program                
628 Belrose Street 
dwss.nv.gov 
486-1432 
 
Family Courthouse          
601 North Pecos Road 
www.clarkcountycourts.us/ejdc/courts-and-judges/family  
455-2385 
 
Family Court Self-Help Center          
601 North Pecos Road 
www.clarkcountycourts.us/shc 
455-1500 
 
Family Mediation Program          
Family Courthouse 
601 North Pecos Road, Ste. ADG -450 
www.clarkcountycourts.us/ejdc/programs-and-services 
455-4186 
 
Family Violence Intervention Program          

 (Protective Order Office) Family Courthouse 
601 North Pecos Road, Ste. ADG-450     
www.clarkcountycourts.us/ejdc/programs-and-services 
455-3400 
 
Financial Guidance Center              
2650 South Jones Blvd. 
www.cccsnevada.org  
364-0344 
 

http://www.nvb.uscourts.gov/
http://urbanaffairs.unlv.edu/client_services
http://www.clarkcountybar.org/
http://www.clarkcountynv.gov/depts/sheriff_civil
http://www.clarkcountynv.gov/depts/constable
http://www.clarkcountynv.gov/depts/family_services
http://www.accessclarkcounty.com/law_library
http://www.clarkcountynv.gov/depts/public_guardian
http://www.clarkcountynv.gov/depts/recorder
http://www.ccsd.net/
http://www.clarkcountynv.gov/depts/social_service
http://dwss.nv.gov/
http://www.clarkcountycourts.us/shc
http://www.clarkcountycourts.us/ejdc/programs-and-services
http://www.clarkcountycourts.us/ejdc/programs-and-services
http://www.cccsnevada.org/
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HELP of Southern Nevada               
1640 E. Flamingo Road #100     
www.helpsonv.org 
369-4357 
 
Latin Chamber of Commerce                      
300 N. 13th Street   
www.lvlcc.com 
385-7367 
 
Las Vegas Rescue Mission (Shelter for men, women, 
children) 
480 W. Bonanza (between D and F Streets) 
www.vegasrescue.org 
382-1766 
 
Legal Aid Center of Southern Nevada             
725 E. Charleston Blvd. 
www.lacsn.org  
386-1070 
 
National Guardianship Association            
174 Crestview Drive 
Bellefonte PA 16823 
www.guardianship.org 
(877) 326-5992 
 
Nevada Legal Services               
530 South Sixth Street 
www.nlslaw.net 
386-0404 
 
Nevada State Welfare (welfare, needy and non-needy 
caretaker benefits and food stamps, Medicaid)  
dwss.nv.gov 
486-5000 (Henderson)  or  486-9400 (Flamingo) 
 
PEP (Parents Encouraging Parents)                      
2101 S. Jones Blvd., Ste. 120 
www.nvpep.org 
388-8899 
 
Safe House Inc. (Shelter for women/children)      
www.safehousenv.org 
451-4203 (Main)  or  564-3227 (24 hour) 

Safe Nest (Shelter and Crisis Hotline Counseling)                      
www.safenest.org 
646-4981 
877-0133 
 
Salvation Army (Day Resource Center - Shelter for Men) 
West Owens  
www.salvationarmysouthernnevada.org 
639-0277 
 
Southern Nevada Senior Law Program                         
 www.snslp.org 
229-6596 
 
Shade Tree (Women/children shelter) 
1 West Owens (at Main) 
www.theshadetree.org 
385-0072 
 
Southern Nevada Adult Mental Health Services                         
6161 W. Charleston Blvd. 
mhds.nv.gov 
486-6000 
 
Southern Nevada Health District Immunization Project 
www.southernnevadahealthdistrict.org/immunizations 
759-0850 
 
State Bar of Nevada’s Lawyer Referral Service                         
600 East Charleston Blvd.  
www.nvbar.org 
382-0504 
 
William S. Boyd School of Law Library (at UNLV)                                       
4505 S. Maryland Pkwy. 
www.law.unlv.edu/Library 
895-2400 
 
YMCA Parent Education Classes                                       
4141 Meadows Lane 
www.lasvegasymca.org 
877-9622 
 
 

 
Nevada Law Websites: 

Clark County Law Library 
 www.accessclarkcounty.com/law_library 
Clark County Records Inquiry   
 www.clarkcountycourts.us/anonymous/default.aspx 
Constitution: Nevada State  
 www.leg.state.nv.us/Const/NVConst.html 
Legislative Session Information     
 www.leg.state.nv.us/session 

Nevada Index www.nevadaindex.com  
Nevada Law Library  
 www.leg.state.nv.us/law1.cfm 
Nevada Supreme Court     
 www.nevadajudiciary.us 
William S. Boyd School of Law library     
 www.law.unlv.edu 

http://www.helpsonv.org/
http://www.lvlcc.com/
http://www.vegasrescue.org/
http://www.guardianship.org/
http://www.nlslaw.net/
http://dwss.nv.gov/
http://www.nvpep.org/
http://www.safehousenv.org/
http://www.safenest.org/
http://www.salvationarmysouthernnevada.org/
http://www.snslp.org/
http://www.theshadetree.org/
http://mhds.nv.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=69
http://www.nvbar.org/
http://www.law.unlv.edu/Library
http://www.lasvegasymca.org/
http://www.accessclarkcounty.com/law_library
http://www.clarkcountycourts.us/anonymous/default.aspx
http://www.leg.state.nv.us/Const/NVConst.html
http://www.leg.state.nv.us/session/
http://www.leg.state.nv.us/law1.cfm
http://www.nevadajudiciary.us/
http://www.law.unlv.edu/
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