REQUEST FOR ADDITIONAL TIME FOR SERVICE
OF EX PARTE RESTRAINING ORDER

STATE OF CONNECTICUT

SUPERIOR COURT

JD-FM-256 New 10-16
P.A. 16-34

www.jud.ct.gov

Instructions to Applicant
1. This form must be filed with the court on or before your originally scheduled hearing date.
2. If you were not able to have the respondent served with your ex parte restraining order at least 3 days before your
court hearing, fill out this form and file it with the court clerk to ask for an extension of time for service to be made.

Court Use Only
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Instructions to Clerk
1. Upon receipt, submit this request to the court for consideration. After this request is approved by the court, prepare
a new Form JD-FM-140, Order And Notice Of Court Hearing, Relief From Abuse, with the new hearing date.
2. If ex parte orders were issued and the application indicates that the respondent holds a permit to carry a pistol or
revolver, an eligibility certificate for a pistol or revolver, a long gun eligibility certificate or an ammunition certificate or
possesses one or more firearms or ammunition, schedule the hearing within 7 days from the original hearing date.
Otherwise, schedule the hearing within 14 days from the original hearing date.
Name of Applicant

Name of Respondent

Docket number

I, the applicant named above, have been unable to have the respondent served with notice of the hearing, a copy of my
application and affidavit, and a copy of the ex parte order in this matter at least 3 days before the hearing scheduled for
(date)

.

Therefore, I request an extension of the ex parte order for an additional period so that the respondent may be served at least
3 days before the new hearing date.
Print name of applicant

Signed (Applicant)

Date

ORDER
The court has considered this request and orders it
Granted. Any ex parte orders are extended until the hearing date of

.

Denied.

By the Court (Judge)

Signed (Judge/Assistant Clerk)

ADA NOTICE
The Judicial Branch of the State of Connecticut complies with the Americans with
Disabilities Act (ADA). If you need a reasonable accommodation in accordance with
the ADA, contact a court clerk or an ADA contact person listed at www.jud.ct.gov/ADA.

Date Ordered

SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA EMPLAZAMIENTO DE
ORDEN DE RESTRICCIÓN A INSTANCIA DEL SOLICITANTE

ESTADO DE CONNECTICUT

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

JD-FM-256S New 10-16
P.A. 16-34

www.jud.ct.gov

Instrucciones para el solicitante
1. Deberá presentar este formulario en el tribunal, a más tardar, el día señalado para la audiencia.
2. Si no pudo darle al demandado traslado de la orden de restricción expedida a instancia suya, a más tardar, tres días antes del
día de la audiencia de rigor, llene el presente formulario y preséntelo en la Secretaría para solicitar una extensión de tiempo para
dar dicho traslado.

Para uso exclusivo del tribunal

RATRO
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Instrucciones para el secretario
1. Una vez presentado el presente documento, preséntelo ante el juez para su consideración. Una vez aprobado por el juez, prepare
un nuevo formulario JD-FM-140, Protección Frente al Maltrato: Orden y Aviso de Audiencia, con la nueva fecha de audiencia.
2. De haberse expedido órdenes a petición de la parte interesada y en la solicitud se indica que el demandado tiene licencia para
portar pistola o revolver, certificado de idoneidad para portar pistola o revolver, arma larga o municiones o tiene en su poder una
o más armas de fuego y munición, programe la audiencia, a más tardar, 7 días después de la fecha original de la audiencia. De lo
contrario, se programará la audiencia, a más tardar, 14 días después de la fecha original.
Nombre del solicitante

Nombre del demandado

Número de expediente

Yo, el solicitante arriba nombrado, no he podido dar traslado al demandado de la notificación de la audiencia, la copia de la
solicitud y declaración jurada, ni de la copia de la orden que se expidió en esta causa a petición mía, durante el plazo
requerido de un máximo de tres días antes de la audiencia que fuera programada para el (fecha)

.

Por lo tanto, solicito una prórroga y que se me conceda tiempo adicional para dar traslado de la mencionada orden, a más
tardar, tres días antes de la nueva fecha programada para la celebración de la audiencia de rigor.
Escriba en letra de molde el nombre del solicitante

Firma (Solicitante)

Fecha

FALLO
El juez le ha dado vista a la petición y ordena lo siguiente
Queda concedida. El período de tiempo de cada orden expedida a petición de la parte interesada
se extiende hasta la fecha de la audiencia programada para el

.

Queda denegada.
Por el juez (Juez)

Firma (Juez/Secretario auxiliar)

AVISO SOBRE LA LEY ADA
La Rama Judicial del Estado de Connecticut cumple con los requisitos de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). Si necesita un ajuste
razonable acorde con la ley ADA, comuníquese con un empleado de la Secretaría o algún
delegado de la ADA cuyos nombres aparecen en la página Web: www.jud.ct.gov/ADA.

Fecha en que se dictó
la orden

