
FL-634 S
DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL (Conforme al Código de Derecho Familiar, §§ 17400, 17406): PARA USO EXCLUSIVO DE LA CORTE

Nº DE TELÉFONO: Nº DE FAX (Optativo):

CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE
DIRECCIÓN (CALLE Y NÚMERO): 

DIRECCIÓN POSTAL: 

CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL:

NOMBRE DE SUCURSAL:

NÚMERO DE CASO:AVISO DE CAMBIO DE RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
DE UN CASO DE MANUTENCIÓN DE LOS HIJOS

1. Nueva agencia de manutención de los hijos: El Departamento de Servicios de Manutención de los Hijos de (especificar 
condado):                                                  es ahora la agencia local de manutención de los hijos responsable por las actividades de 
manutención de este caso. Si tiene alguna pregunta o consulta sobre este caso, puede ponerse en contacto con la agencia local de 
manutención de los hijos llamando al (especificar número de teléfono):                                        . Se puede poner en contacto con la 
agencia local de manutención de los hijos por escrito o en persona en la siguiente dirección (especificar dirección): 
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AVISO DE CAMBIO DE RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
DE UN CASO DE MANUTENCIÓN DE LOS HIJOS

(Gubernamental)

www.courtinfo.ca.gov

DIRECCIÓN DE E-MAIL (Optativo):

SOLICITANTE/DEMANDANTE: 

RESPONDEDOR/DEMANDADO:

OTRO PADRE:

SE NOTIFICA A LA CORTE Y A TODAS LAS PARTES LO SIGUIENTE:

4. Otro (especificar):

Fecha:

(NOMBRE A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE) (FIRMA)

La responsabilidad de administración de su caso de manutención de los hijos ha cambiado de una agencia de manutención 
de los hijos del condado a una agencia de manutención de los hijos de otro condado. La responsabilidad por hacer cumplir el 
caso de manutención de los hijos está ahora a cargo de la agencia local de manutención de los hijos que aparece en el punto 
1 a continuación. A partir de ahora tiene que dirigir toda su correspondencia, llamadas telefónicas, preguntas o información 
sobre su caso de manutención de los hijos a la agencia local de manutención de los hijos que aparece en el punto 1.

AVISO

La agencia local de manutención de los hijos (que aparece en el punto 1) que recibe la responsabilidad por administrar un caso 
de otra agencia local de manutención de los hijos tiene que presentar ante la corte superior (que aparece en el punto 3) este 
Aviso de cambio de responsabilidad de administración de un caso de manutención de los hijos en un plazo de 10 días de haber 
recibido dicha responsabilidad. Esta agencia local de manutención de los hijos tiene que hacer la entrega legal de este aviso a 
todas las partes del caso y a la agencia local de manutención de los hijos que aparece en el punto 2.

3.  Presentaciones de la corte: Todos los alegatos y formularios de la corte para este caso se tienen que presentar ante la corte superior 
de California del condado de (especificar nombre y dirección):

2. Entrega legal de alegatos: Tiene que seguir haciendo la entrega legal de cualquier alegato y formulario presentado ante la corte a la 
agencia local de manutención de los hijos del siguiente condado (especificar nombre y dirección):

No obstante, el cambio de agencia local de manutención de los hijos NO cambia la autoridad de la corte superior para 
considerar cuestiones relacionadas con su orden de manutención de los hijos. Todos los alegatos y formularios de la corte se 
tienen que presentar ante la corte superior que aparece en el punto 3, y la entrega legal de los mismos se tiene que hacer a 
la agencia local de manutención de los hijos que aparece en el punto 2 y a cualquier otra parte del caso.

Sólo para información

Sólo para 
información

No entregue 
a la corte

Sólo para información
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PRUEBA DE ENTREGA POR CORREO

1.  Tengo por lo menos 18 años de edad, resido o trabajo en el condado donde se hizo el envío por correo, y no soy parte del caso.

2.  La dirección de mi residencia o empleo es:

3.  He entregado una copia de este Aviso de cambio de responsabilidad de administración de un caso de manutención de los hijos en 
3.  un sobre sellado y he depositado el sobre             directamente en el correo de los Estados Unidos con franqueo pagado O          
3.            en mi lugar de trabajo para recolección y envío el mismo día por correo de los Estados Unidos, siguiendo nuestras prácticas 
3.  comerciales normales, con las cuales estoy familiarizado.

a.  Fecha de depósito:

c.  Con los siguientes datos de destinatario:

4.  Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo anterior es veraz y correcto.

Fecha:

(NOMBRE A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE) (FIRMA DE LA PERSONA QUE LLENA ESTE FORMULARIO)

b.  Lugar de depósito (ciudad y estado):

FL-634 S

(1) Agencia local de manutención de los hijos que aparece en el punto 2:

(2) Respondedor/demandado:

(3) Otro padre:

(4) Otro (especificar):

SOLICITANTE/DEMANDANTE: NÚMERO DE CASO:

 RESPONDEDOR/DEMANDADO:

OTRO PADRE:

Sólo para información

Sólo para información No entregue a la corte
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