MARIN COUNTY SUPERIOR COURT
3501 Civic Center Drive
P.O. Box 4988
San Rafael, CA 94913-4988

INFORMACIÓN SOBRE LA CARTA DE SU CITA PARACONSEJERÍA SOBRE LA
CUSTODIA DE LOS NIÑOS EN LA OFICINA DE SERVICIOS DE LA CORTE FAMILIAR
Cuando se presenta una Solicitud para una Orden (Request for Order) para establecer o modificar la
custodia de los hijos y las visitas con ellos, las partes interesadas serán remitidas a la oficina de Servicios
de la Corte Familiar (Family Court Services) para una evaluación, consejo y recomendación sobre la
custodia de los niños (Child Custody Recommending Counseling, o por sus siglas, CCRC). CCRC es una
oportunidad para que los padres y las madres trabajen con un consejero, ya sea juntos o por separado, para
que éste haga recomendaciones y así llegar a un acuerdo detallado que se adapte a las necesidades
específicas de los hijos.
La Oficina de Servicios de la Corte Familiar tiene la obligación de enviar por correo certificado con acuse
de recibo prepagado la notificación de la cita de CCRC a la última dirección conocida de cada parte
interesada. Si el destinatario no está presente para recibir y firmar por la carta, o si no puede ir a la oficina
postal para recogerla, la carta será devuelta al Tribunal sin ser entregada. Conforme con la regla local 6.17
del Condado de Marin, los destinatarios pueden optar por recibir la carta de la cita por correo electrónico,
correo postal de primera clase, o ambos.
Si usted no desea recibir la carta de su cita por correo certificado, complete este formulario y entréguelo o
envíelo junto con su Solicitud para una Orden, o entréguelo en persona a la oficina de Servicios de la
Corte Familiar en el despacho 116, o por correo electrónico a: familymediation@marincourt.org.

SELECCIONE CÓMO QUIERE RECIBIR LA CARTA DE SU CITA




Quiero que la carta de mi cita se envíe por correo electrónico a la dirección que figura más abajo.
Quiero que la carta de mi cita se envíe por correo postal de primera clase al domicilio que figura
más abajo.
Quiero que la carta de mi cita se envíe por ambos correo electrónico y correo postal de primera
clase.

Número de Caso: __________________________________________________________
Nombre: ________________________________________________________________
Dirección de Correo Electrónico: ______________________________________________
Domicilio Postal: __________________________________________________________
Ciudad, Estado y Código Postal: _______________________________________________
Teléfono de Casa: _________________________________________________________
Teléfono Celular: _________________________________________________________
FL079SP

1/1/20

