SOLICITUD DE INTERVENCIÓN EN
CAUSAS DE MENORES
JD-JM-141S Rev. 10-12
C.G.S. §§ 46b-57; 46b-129(c)(d); 46b-136;
PB §§ 35a-4; 35a-20;
P.A. 12-1 June 12 Special Session, Secs. 272 and 273

Aviso:

Instrucciones
1. Llenar el formulario a continuación para intervenir
en una causa en curso y presentarlo en la Secretaría
del tribunal.
2. También deberá presentar el formulario de
Apersonamiento (Comparecencia) JD-JM-13).

De aprobarse el presente pedimento, deberá
presentarse ante el tribunal, con o sin abogado.
Se le advierte que no se le nombrará un abogado
de oficio a menos que el Juez determine que
dicho nombramiento es en el interés de la justicia.

TRIBUNAL DE PRIMERA
INSTANCIA DE CONNNECTICUT ASUNTOS DE MENORES
www.jud.ct.gov

AVISO DE 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 funcionario de la secretaría o algún
delegado de ADA cuyos nombres aparecen en la página web: www.jud.ct.gov/ADA.
Número de expediente:

Dirección del Tribunal

Fecha y hora de la audiencia

Nombre del menor (Nombre, segundo nombre, apellido)

Fecha de nacimiento

Nombre de los padres o tutores (Nombre, inicial del 2do nombre, apellido)

Marcar aquí con una "X" en caso de incluir en una lista aparte los nombres de más hijos.
Nombre del que presenta este pedimento (Apellido, nombre, inicial del 2do nombre)

Número de teléfono

Dirección del que presenta este pedimento (Número, calle, ciudad, estado, código postal)

ௐ1. Soy el (la) (indique su parentesco con el menor o menores):
ௐ2. Quiero figurar como parte interviniente/ uno de los interesados en la causa.
ௐ3. Le solicito al Juez autorización para intervenir en la causa:
en calidad de hermano o hermana del menor que está bajo la tutela del Departamento de Menores y Familias.
en calidad de pariente consanguíneo del joven o menor o por vínculo matrimonial.
en calidad de un tercero interesado en la causa.
ௐ4.
A ser oído en lo relativo al régimen de visitas con el joven o menor.
ௐ5.
ௐ6.
ௐ7.
ௐ8.
ௐ9.
10.

Solo para solicitarle al Departamento de Menores y Familias que considere mi hogar como una opción de hogar de acogida para
el joven o menor.
Solo para solicitar la custodia temporal del joven o menor.
Solo para solicitar la tutela del joven o menor.
Solo para intervenir durante la fase resolutiva de la causa por motivos no relacionados al régimen de visitas, custodia temporal
o tutela:
Para solicitarle al juez que modifique la tutela que había otorgado anteriormente.
Para presentar un pedimento de reapertura del caso y de modificación de la patria potestad permanente.

Firma X

Escribir en letra de molde el nombre de la persona que firmó a la izquierda

(fecha) se envió por correo o se entregó una copia del presente pedimento a todas las partes
Certifico que el día
autorepresentadas (que actúan por derecho propio) que obran en la causa.
Firma X

Escribir en letra de molde el nombre de la persona que firmó a la izquierda

Nombre y dirección de cada una de las partes a quienes se le haya entregado o enviado una copia por correo*

*De ser necesario, incluir en una hoja aparte, el nombre y dirección de cada una de las partes a quien se le haya entregado o enviado una
copia por correo. Puede utilizar el formulario JD-CV-67.

Orden (A ser llenada por el Juez)
Tras haberse presentado el pedimento ante el juez, y habiendo sido atendida
por este, se ordena que dicho pedimento debe ser:
aprobado
denegado
El juez podría revocar su calidad de interviniente por considerar que su participación en la causa ya ni procede ni es necesaria.
El juez (Nombre del juez)

Firma (Juez/Secretario auxiliar)

, J.

Escribir en letra de molde el nombre de la
persona que firmó a la izquierda

Fecha

