EN EL JUZGADO DEL CONDADO ____________________, de OHIO
División ______________________
PROCEDIMIENTOS de FAMILIA
EN EL ASUNTO DE:
Un menor
:
Demandante
Domicilio
Ciudad, Estado y Código Postal

:

N.º de caso

:
:
:
:
:

Juez

:

Juez de
Control de
Garantías

contra

:
:
:

Demandado

:
:
:
:
:

Domicilio
Ciudad, Estado y Código Postal

Instrucciones: Este formulario se usa para solicitar la patria potestad, solicitar la guarda y custodia, o tiempo de
crianza con los hijos menores. Debe presentarse con esta demanda, el Afidávit para procedimientos de familia
(Formulario Uniforme de Relaciones de Familia - Afidávit 3) y el Afidávit sobre ingresos y gastos (Formulario
Uniforme de Relaciones de Familia - Afidávit 1).

DEMANDA DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD,
ASIGNACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD (Custodia Legal) Y
TIEMPO DE CRIANZA (Para compartir, y estrechar los lazos familiares)
1.

Yo,
padre

(nombre), soy el demandante y
madre (seleccione uno) biológico(a) de los siguientes menores:
Nombre del menor
Fecha de nacimiento

2.

El demandado,
biológico(a) de los menores.

3.

Nuestros hijos han residido en el condado de ______________________, Ohio, desde
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es

el padre

la madre (seleccione uno)
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_____________
(fecha en la que se estableció la residencia) como se indica en la afidávit para procedimientos de
familia (Formulario Uniforme de Relaciones de Familia - Afidavit 3).

4.

5.

La relación filial (padre/hijo)
se ha
no se ha (seleccione uno) establecido. Si se ha
establecido,
se adjunta una copia del fallo que establece la relación filial. También se adjunta una copia de las
actas de nacimiento de los menores.
Ningún juez ha emitido un fallo sobre los siguientes menores:

El siguiente juez emitió un fallo sobre los siguientes menores:

6.

Solicito que el juez (marque todo lo que sea pertinente):
Reconozca a ___________________________________ (nombre del padre) como padre
de los siguientes menores:
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________(nombres de los
menores).
Ordene se corrijan las actas de nacimiento, para que conste en ellas el nombre del padre de
los menores.
Ordene la realización de pruebas genéticas para establecer la relación filial
Nombre
al demandante
al demandado (seleccione uno) como único padre con la
guardia y custodia y patria potestad de nuestros hijos.
Otorgue tiempo de crianza razonable con
la madre
el padre (seleccione uno).
Cambie el nombre de los niños a ______________________________________________
Adopte el plan de crianza compartida propuesto (adjunto).
Ordene el pago de un monto apropiado de pensión alimenticia de menores, asigne las
exenciones por dependencia para el impuesto sobre la renta y determine quién deberá
proporcionar cobertura de seguro de salud para los menores.
Otro (especificar):

Su firma

Número de teléfono en el que el personal del juzgado
pueda encontrarlo o en el que se le puedan dejar
mensajes
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