Español

Instrucciones para completar la queja por el paquete de soporte

1. Usted es el demandante. La parte contra la que está presentando es el demandado.
2. Este formulario funciona mejor en el navegador Edge. Para abrir Edge en una computadora con
Windows, presione la tecla Windows, escriba "Edge" y selecciónelo. Si necesita instalar Edge,
visite https://www.microsoft.com/en-us/edge
3. Por favor, complete el formulario completo. Si una pregunta no se aplica, por favor indique N/A.
Si se desconoce la respuesta a una pregunta, indique "desconocido"/"unknown."
4. Una vez hecho esto, guarde o descargue una copia.
5. Envíe el archivo por correo electrónico a LancoIntake@pacses.com
Gracias.

Instructions for completing the complaint for support packet
1.

You are the plaintiff. The party that you are filing against is the defendant.

2.
This form works best in the Edge browser. To open Edge on a Windows
computer, press the Windows key, type "Edge" and select it. If you need to install Edge,
please visit https://www.microsoft.com/en-us/edge
3.
Please complete the entire form. If a question doesn't apply, please indicate N/A.
If the answer to a question is unknown, please indicate "unknown."
4.

Once done, save or download a copy.

5.

Email the file to LancoIntake@pacses.com

Thank you.

En el Tribunal de Primera lnstancia del Condado de

Demandante

contra

Lancaster , Pensilvania

)Numero de expediente:
)Numero de caso del PACSES:

Demandado/a

Demanda por D manutenci6n de menores D
0 Demanda nueva
1. El/la demandante reside en

)Otro numero de ID oficial:
Manutenci6n conyugal

D

O Demanda modificada

la pension alimenticia
provisional

_____ Condado.
La fecha de nacimiento del/de la demandante es --2. El/la demandado/a reside en
_____ Condado.
La fecha de nacimiento del/de la demandado/a es --3. (a) El/la demandante y el/la demandado/a se casaron el
______ en
(b) El/la demandante y el/la demandado/a se separaron el
(c) El/la demandante y el/la demandado/a se presentaron el divorcio el ________
en -------(d) El numero de expediente de la demanda de divorcio es
(e) El/la demandante y el/la demandado/a se divorciaron el
------ en
(f) Ultimo domicilio conyugal:
4. La parte demandante y la parte demandada son los padres de los siguientes ninos:
Nombre

Fecha de Edad , Nacido/a del matrimonio?
s = Si, N = No
nacimiento

Residencia: _____________________________
Residencia: ----------------------------Service Type

Form IN-005 12/21
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-,;;;;;;;;;

=

-

contra

Numero de case PACSES:

Residencia: __________________________�_
Residencia: ____________________________
Residencia: ---------------------------Residencia: ____________________________
5. La parte demandante solicita recibir manutencion de menores/pension alimenticia para las
siguientes personas:

6. (a) El/la demandante O recibe Ono recibe asistencia publica par la cantidad de$_____
al mes par pension alimenticia de:

(b) El/la demandante recibe ingresos adicionales par la cantidad de$----- par parte de:

-

-

7. Se solicito una orden de pension alimenticia previa contra el/la demandado/a el ----- en un procedimiento realizado en _____ par la cantidad de $_____ para la
=-=
�
manutencion de:

=
..=

Service Type
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contra

-

.......
-

Numero de caso PACSES:

0 Hay O No hay atrasos por la cantidad de $
----�
La orden O ha O no ha terminado.
8. El/la demandante recibi6 pension alimenticia por ultima vez del/de la demandado/a por
la cantidad de $ _____ el _____
POR LO TANTO, la parte demandante solicita que se dicte una orden en nombre deli
de los nifio(s) y/o c6nyuge antes mencionados para el pago de una manutenci6n de
menores/pensi6n alimenticia y cobertura medica razonables.
Demandante o Abogado para el Demandante

Fecha

Confirmo que las declaraciones hechas en esta demanda son verdaderas y
correctas. Comprendo que las declaraciones falsas manifestadas en este documento
estan sujetas a las penalizaciones de conformidad con lo eslipulado en el Art. 4904 del
titulo 18 de las Estatutos Consolidados de Pennsylvania (Pa. C.S.) con relaci6n a las
falsificaciones no juramentadas ante las autoridades.

Fecha

Demandante

NOTIFICACION
Las directrices de manutenci6n conyugal y de menores, y la pension alimenticia
provisional han sido elaboradas por el Tribunal de Causas Comunes y estan
disponibles para su consulta en la Oficina de la Secci6n de Relaciones Domesticas

Service Type
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In the Court of Common Pleas of Lancaster County, Pennsylvania

=
�

-

--

=-
=

-

-

)Docket Number:

Plaintiff

vs.

)

)PACSES Case Number:

)

Defendant

Complaint for

D Child Support

)Other State ID Number:

D Spousal Support

0 New Complaint

□ Alimony Pendente Lite

0 Amended Complaint

1. Plaintiff resides at

----- County.
Plaintiffs date of birth is --2. Defendant resides at

----- County.
Defendant's date of birth is --3. (a ) Plaintiff and Defendant were married on -------- in ------(b) Plaintiff and Defendant were separated on
(c) Plaintiff and/or Defendant filed for divorce _______ in _______
(d) The docket number for the divorce action is ------(e) Plaintiff and Defendant were divorced on
------- in ------(f) Address of last marital domicile:

4. Plaintiff and Defendant are the parents of the following children:
Name

Birth Date

Age

Born of the Marriage
Y = Yes, N = No

Residence: ___________________________
Residence: ___________________________
Service Type
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PACSES Case Number:

V

-

-

-

-

-

Residence: ---------------------------Residence: ---------------------------Residence: ---------------------------Residence: ---------------------------5. Plaintiff seeks to receive support for the following persons:

6. (a) Plaintiff O is O is not receiving public assistance in the amount of$----- per
month for the support of:

(b) Plaintiff is receiving additional income in the amount of$----- from:

7. A previous support order was entered against the Defendant on _____ in an action at
_____ in the amount of $_____ for the supportof:

Service Type
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PACSES Case Number:

V

.......
-

There Oare Oare not arrears in the amount of$----The order O has O has not been terminated.
8. Plaintiff last received support from the Defendant in the amount of$----- on
WHEREFORE, Plaintiff requests that an order be entered on behalf of the
aforementioned child(ren) and/or spouse for reasonable support and medical coverage.

Plaintiff or Attorney for Plaintiff

Date

I verify that the statements made in this Complaint are true and correct. I
understand that false statements herein are made subject to penalties of 18 Pa. C.S. §
4904, relating to unsworn falsification to authorities.

Date

Plaintiff Signature

NOTICE
Guidelines for child and spousal support, and for alimony pendente lite, have been
prepared by the Court of Common Pleas and are available for inspection in the Office of
the Domestic Relations Section:

=

Service Type
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, Pensilvania

En el Tribunal de Primera lnstancia del Condado de

""""""
-

Telefono:

Fax:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA 0FICINA
Nombre del/de la demandante:
Nombre del/de la demandado/a: ________________
Nilmero de expediente:
Numero de caso del PACSES:
Otro numero de ID oficial:
Cuestionario I Hoja de datos para la obtenci6n de informaci6n
(Por favor, escriba claramente con letra de molde)

DEMOGRAFiA
INFORMACl6N EL/DE LA DEMANDANTE / GUARDIAN:

Relacion con los menores: ______

Nombre (Apellido, Nombre, Segundo nombre) __________________
Sobrenombre _____ Nombre de la madre (si no es la demandante) ________
Direcci6n ------------------------------Ciudad ________ Estado ___ C.P.

Condado ________
Ojos____ Cabello ____ Raza____
Descripci6n fisica: Al. ___ Peso
No. Segura Social _ _____
I
Fecha de nacimiento
Nombre de soltera de su madre ________________________
Nombre de su padre ____________________________
Ciudad, estado y pais de nacimiento ______________________

--

INFORMACl6N DEL/DE LA DEMANDADO/A

Nombre (Apellido, Nombre, Segundo nombre) __________________
Apellido de soltera / Sobrenombre ______________________
Direcc i6n ------------------------------Ciudad ________ Estado __ C.P. ___ Condado _______
Ojos ____ Cabello ____ Raza ___
Descripci6n fisica: Al. ___ Pes

---

No. Segura Social _______
Fecha de nacimiento
I
I
Apellido de soltera de la madre ________________________
Nombre del padre ____________________________
Ciudad, Estado y Pais de nacimiento ______________________

Service Type
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........
-

=
=
=

==

Cuestionario I Hoja de datos para la obtenci6n de informaci6n
INFORMACION DE LOS HIJOS (Unicamente hijos del/de la demandado/a)
1. NOMBRE /Apellido Nombre
Segundo Nombre)

NO. SEGURO
FECHA DE
SOCIAL
NACIMIENTO

EDAD

SEX O

i CON PA TERNIDAD
ESTABLECIDA?
slo NO

-

==

=
-

-

Apellido de soltera de la madre
Hospital de nacimiento
2. NOMBRE (Apellido Nombre
Segundo Nombre)

Apellido de soltera de la madre
Hospital de nacimiento
3. NOMBRE /Apellido Nombre
Segundo Nombre)

Apellido de soltera de la madre
Hospital de nacimiento
4. NOMBRE /Apellido Nombre.
Segundo Nombre)

Apellido de soltera de la madre
Hospital de nacimiento
5 NOMBRE /Apellido Nombre
Segundo Nombre)

Apellido de soltera de la madre
Hospital de nacimiento
6. NOMBRE /Apellido Nombre
Segundo Nombre)

Apellido de soltera de la madre
Hospital de nacimiento

Service Type

Nombre del padre
Ciudad. Estado y Pais de nacimiento
NO. SEGURO
FECHA DE
SOCIAL
NACIMIENTO

SEXO

,coN PATERNIDAD
ESTABLECIDA?
slo NO

Nombre del padre
Ciudad. Estado y Pais de nacimiento
NO. SEGURO
SOCIAL

FECHA DE
NACIMIENTO

EDAD

SEXO

(CON PATERNIDAD
ESTABLECIDA?
Sf ONO

Nombre del padre
Ciudad. Estado y Pais de nacimiento
NO. SEGURO
SOCIAL

FECHA DE
NACIMIENTO

EDAD

SEXO ,coN PATERNIDAD
ESTABLECIDA?
Sf ONO

Nombre del padre
Ciudad. Estado y Pais de nacimiento
NO. SEGURO
SOCIAL

FECHA DE
NACIMIENTO

SEXO

Nombre del padre

,coN PATERNIDAD
ESTABLECIDA?
S10 NO

Ciudad. Estado y Pais de nacimiento
NO. SEGURO
SOCIAL

FECHA DE
NACIMIENTO

EDAD

SEXO i. CON PATERNIDAD
ESTABLECIDA?

slo NO

Nombre del padre
Ciudad. Estado y Pais de nacimiento
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Cllestionario / Hoja de datos para la obtenci6n de informaci6n

INFORMACION DE CONTACTO
INFORMACION DE CONTACTO DEL/DE LA DEMANDANTE

._,.
._,.

Telefono particular o de la casa (
Telefono comercial o del trabajo (

)

Telefono movil o celular (,.___,_____
Correo electronico _________

)

INFORMACION DE CONTACTO DEL/DE LA DEMANDADO/A

Telefono particular o de la casa (
Telefono comercial o del trabajo

)
)

Telefono movil o celular ,.._--'----Correo electr6nico _________

INFORMACION DE CONTACTO PARA EL PARIENTE O AMIGO DEL/DE LA DEMANDANTE

Nombre de un pariente o amigo ____________ Relacion ________
Direccion del pariente o amigo _________ ____________
___
Numero telef6nico del pariente o amigo ..,_(_,_) __________________

INFORMACION DE CONTACTO PARA EL PARIENTE O AMIGO DEL/DE LA DEMANDADO/A

Nombre de un pariente o amigo ____________ Relacion ________
Direccion del pariente o amigo ________________________
Numero telefonico del pariente o amigo
INFORMACION DEL EMPLEADOR
INFORMACION PARA EL EMPLEADOR DEL/DE LA DEMANDANTE

Nombre del empleador ___________ Pago neto $.______ al ____
Direccion del empleador __________________________
Telefono del empleador '----'----
INFORMACl6N PARA EL EMPLEADOR DEL/DE LA DEMANDADO/A

Nombre del empleador ___________ Pago neto $ ______ al ____
Direccion del empleador __________________________
Telefono del empleador '-----'-----

INFORMACION DEL ABOGADO
INFORMACION PARA EL ABOGADO DEL/DE LA DEMANDANTE

Abogado del/de la demandante ________________________
Direccion del abogado del/de la demandante __________________ _
INFORMACION PARA EL ABOGADO DEL/DE LA DEMANDADO/A

=1
-.
-

Abogado del/de la demandante
Direccion del abogado del/de la demandante
INFORMACION DEL SEGURO

_

INFORMACION DE SEGURO DEL/DE LA DEMANDANTE

-

Nombre de la compaiila .de seguros medicos
No. de Poliza _____
Direccion de la compaiifa de seguros medicos __________________
_________________ Telefono de la aseguradora ,._( --''-------

Service Type
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Cuestionario / Hoja de dates para la obtenci6n de informaci6n
INFORMACION DE SEGURO DEL DEMANDADO

"'""""'

Nombre de la compaiiia de seguros medicos _________ No. de P61iza _____
Direcci6n de la compaiiia de seguros medicos __________________
_________________ Telefono de la aseguradora ,_( --''-------INFORMACION SOBRE EL MARTIMONIO / PATERNIDAD
Estado civil con respecto al demandado/a:_Divorciado/a _Casado/a _Separado/a _Soltero/a
Fecha de matrimonio__,___,___
Separaci6n__,___,___
Divorcio __,___,____
Lugar de matrimonio ___________ Lugar de divorcio __________
Direcci6n del ultimo domicilio conyugal _____________________
INFORMACION DE LA ORDEN DE PENSION ALIMENTICIA EXISTENTE / ASISTENCIA:

lEstan las menores bajo un proceso de obtenci6n de custodia?

Si

No

Si la respuesta es afirmativa, enumere los nombres de las menores: ----------lEsta recibiendo asistencia en efectivo o medica? Si

lEsta solicitandola? Sf

No

lEsta recibiendo subsidio para el cuidado de menores? Sf

No

No

No. de caso de su Asistencia Social ------Orden de pension
alimenticia existente: Sf

No

No. de caso ------ Condado

Estado

Cantidad para el/la c6nyuge:

$

al mes

Cantidad para los menores:

$

al mes

Cantidad para la familia (c6nyuge y menores):

$

al mes

lPiensa que esta en riesgo de sufrir violencia familiar?
lNecesita que su direcci6n se guarde confidencialmente?

Si

No
Si

No

A mi leal saber y entender, confirmo que las declaraciones hechas en este documento son
verdaderas y correctas. Comprendo que cualquier declaraci6n falsa esta sujeta a penalizaci6n de
conformidad con lo establecido en el articulo 4904, del Titulo 18, de los Estatutos Consolidados
de Pennsylvania (Pa. C. S., Pennsylvania Consolidated Statutes) con relaci6n a las falsificaciones
sin juramentar ante las autoridades.
Fecha

Firma del/de la demandante I Guardian

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA: (Encierre en un circulo la opci6n correcta)
TIPO DE BENEFICIARIO: con TANF (Ayuda temporal para las familias necesitadas) sin TANF IV-E
HONORARIOS PAGADOS:
Service Type

Sf

No

N/A
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Is defendant married to another party, if yes, please list name of spouse: ___________
Defendant's additional children: _________________________
Mother's name of additional children: ________________________
Does defendant have any Other Court Orders for support (where): ______________
Employer & telephone number: __________________________
Previous employer: _______________________________
Criminal History (arrests, prison records, etc.): _____________________

Military record:-------------------------------
Defendant's Mother's name and address:

Defendant's Father's name and address:

Brother's and Sister's names: ___________________________
Hobbies, service organization membership or any other location information:

*****
Name

Please list each child that you are filing against this defendant for:*********
City and State of birth

Date of birth

Completed by: ________________
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