
(continúa)

Hora de audiencia

Hora de audiencia

PETICIÓN/ORDEN DE CUSTODIA 
TEMPORAL/ORDEN DE COMPARECENCIA 
JD-JM-58S    Rev. 1-22 
C.G.S. § 46b-129(b) & (k), P.A. 21-15; P.B. 33a-6

C.

Se ordena lo siguiente:

Se ordena que el demandado/a comparezca ante el tribunal, como se indica a continuación, para determinar si, hasta que se 
resuelva la petición, se debería dictar una orden que ceda, de manera provisional, la custodia temporal del mencionado menor a 
algún pariente consanguíneo o por vínculo matrimonial o a alguna otra persona o agencia apropiada.

Se ordena además que los progenitores/tutores mencionados arriba queden citados a comparecer ante el tribunal en la fecha de 
audiencia indicada a continuación, en la dirección arriba mencionada, mediante el emplazamiento, hecho por un agente acreditado, de 
una copia fiel y compulsada de esta orden y citación en su residencia habitual, o si así se ordenara, por notificación por edicto o por 
correo, el cual deberá entregarse al tribunal a más tardar en la fecha indicada.

Firma (juez) 

Fecha de audiencia -  Audiencia 
preliminar sobre la custodia temporal 

     Fecha de audiencia - Petición

Ubicación del tribunal

Fallo
El juez, tras haber evaluado las declaraciones verificadas de hechos que acompañan la presente petición, determina que 
existe motivo justificado para creer que:

Y

Petición
El menor ha quedado bajo la custodia temporal del Comisionado de Niños y Familias, acorde con el artículo 17a-101g 

      (retención de 96 horas) el día (fecha)   a las (hora)  .
Fundamentándose en las alegaciones contenidas en la petición y las declaraciones verificadas de hechos, la parte demandante solicita 
que se expida una Orden de Custodia Temporal/Orden de Comparecencia ex parte [ex parte Order of Temporary Custody/Order to 
Appear] de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46b-129(b) del Código General.

B. Dicho menor sufre lesiones corporales graves, o
La integridad física de dicho menor corre riesgo inminente debido a su entorno;
Como resultado de las mencionadas condiciones, la  seguridad del menor está en peligro y es necesario sacarle  
inmediatamente de dicho entorno para asegurar su seguridad, ya que permanecer en dicho hogar perjudica su bienestar.

A. Dicho menor padece una enfermedad física grave, o

O

Se confiere la custodia temporal del menor a: 
a la espera de la audiencia, fijada como se indica a continuación, para confirmar esta orden.
Y se determina además que:

El estado ha realizado esfuerzos razonables para evitar o eliminar la necesidad de sacar de su entorno a dicho menor, o  
No fue posible realizar esfuerzos razonables para evitar o eliminar la necesidad de sacar de su entorno al menor, o 
No se realizaron esfuerzos razonables para evitar que el menor fuera sacado de su entorno.

C.

B.

A.

Se deniega la petición.
O

Dirección del tribunal Número de expediente 

Nombre del menor Dirección del menor Fecha de nacimiento

Nombre de la parte demandante Dirección de la parte demandante Parentesco con el menor

Fecha

.M.
Fecha

.M.
Ubicación del tribunal (número, calle, y pueblo) Teléfono

Publicación por: Por correo por mandamiento judicial a: Emplazamiento a más tardar el día 
(fecha)

Fecha de control 

Nombre del juez Fecha

Nombre, dirección y clasificación (si corresponde) (progenitor(a) biológico(a), progenitor(a), tutor(a), presunto progenitor) Tribu/reserva indígena

Tribu/reserva indígenaNombre, dirección y clasificación (si corresponde) (progenitor(a) biológico(a), progenitor(a), tutor(a), presunto progenitor) 

Tribu/reserva indígenaNombre, dirección y clasificación (si corresponde) (progenitor(a) biológico(a), progenitor(a), tutor(a), presunto progenitor) 

Tribu/reserva indígenaNombre, dirección y clasificación (si corresponde) (progenitor(a) biológico(a), progenitor(a), tutor(a), presunto progenitor) 

Si alguno de los progenitores es menor de edad, indicar el nombre y domicilio de los abuelos o tutores:

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Firma (solicitante) Firma (juez, secretario auxiliar, fedatario (notary), 
comisionado del Tribunal de Primera Instancia)

Suscrito y juramentado ante mí el día (fecha)

Este formulario 
está disponible 

en otros idiomas.

ESTADO DE CONNECTICUT 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

ASUNTOS DE MENORES 
www.jud.ct.gov
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Tarifas

ESTADO DE CONNECTICUT  

SS.

ESTADO DE CONNECTICUT

SS.

Para notificación por Servicio Postal

Acuse de Recibo

En esa fecha y lugar y en virtud del presente, efectué la entrega de la petición, orden y citación enviando 
por servicio postal de los EE.UU., franqueo prepagado, una copia fiel y compulsada de las mismas 
dirigida a _______________________________________________, mediante (seleccionar una):

entrega restringida con acuse de recibo; o
correo de primera clase; o
correo certificado con acuse de recibo.

La que antecede y se adjunta es la petición, orden y citación originales, con mis actividades anotadas 
en las mismas.

Condado de Nombre de la(s) persona(s) notificada(s) Fecha de la notificación

Copia

Endoso

Notificación

Transporte

Total
Certificación (firma y cargo del agente acreditado)

Tarifas

ESTADO DE CONNECTICUT

SS.

Condado de Nombre de la(s) persona(s) notificada(s) Fecha de la notificación

Copia

Endoso

Notificación

Transporte

Total
Certificación (firma y cargo del agente acreditado)

Tarifas

ESTADO DE CONNECTICUT

En esa fecha y lugar, hice debida entrega de la petición, orden y citación antes mencionadas a 
la(s) persona(s) demandada(s) mencionada(s) arriba, mediante (seleccionar una):

entrega en persona (en mano); o
entrega en el domicilio habitual (en el domicilio actual)

en __________________________________________

La que antecede es copia fiel y compulsada de la petición, orden y citación originales.

SS.

Condado de Nombre de la(s) persona(s) notificada(s) Fecha de la notificación

Copia

Endoso

Notificación

Transporte

Total
Certificación (firma y cargo del agente acreditado)

Condado de Nombre de la(s) persona(s) notificada(s) Fecha de la notificación

Tarifas
Copia

Endoso

Notificación

Transporte

Total
Certificación (firma y cargo del agente acreditado)

Número de expediente

En esa fecha y lugar, hice debida entrega de la petición, orden y citación antes mencionadas a 
la(s) persona(s) demandada(s) mencionada(s) arriba, mediante (seleccionar una):

entrega en persona (en mano); o
entrega en el domicilio habitual (en el domicilio actual)

en __________________________________________

La que antecede es copia fiel y compulsada de la petición, orden y citación originales.

En esa fecha y lugar, hice debida entrega de la petición, orden y citación antes mencionadas a 
la(s) persona(s) demandada(s) mencionada(s) arriba, mediante (seleccionar una):

entrega en persona (en mano); o
entrega en el domicilio habitual (en el domicilio actual)

en __________________________________________

La que antecede es copia fiel y compulsada de la petición, orden y citación originales.

No co
mplet

e e
ste

 fo
rm

ular
io. U

tili
ce

 es
te 

form
ular

io co
mo guía 

para
 lle

nar 
el 

form
ular

io ofic
ial

 que e
stá

 es
cri

to en
 in

glés
.




