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What’s So Great About Mediation?

If there has been
violence in the
Mediation lets you and the other parent make your own plan for custody
relationship or if you
and visitation of your children. It’s better for your children if their parents
have a restraining
order, you can ask to
make the schedule - because no one knows your child and your situation
be put in a different
better.
room than the other
parent and have a
If you don’t make your own plan in mediation, a Judge will make the
support
person with
decision for you and you may not be happy with what the
you.
You can ask to meet
Judge decides.
with the mediator by
telephone. Call Family
Court Services at
213-830-0835

Be Prepared.

Confidentiality
The Mediator will not
tell the Judge what
you talked about
during mediation.

But, the Mediator
will report child
abuse to DCFS if
one of the parents
brings it up.

 Watch the “Our Children First” video. This mediation orientation session is
available at the Family Court Services Office or you can watch it at
http://ww2.lacourt.org/ourChildrenFirst/ui/index.aspx
 Fill out the “Petition for Conciliation” form. The form has a fancy name but
it’s just asking for basic information and your proposed parenting plan.
http://www.lacourt.org/forms/pdf/FAM012.pdf
 Bring a plan for custody. Think of school schedules, work schedules,
vacations and babysitting. A calendar can help visualize a good schedule.
 Bring a list of important points you want to make. Bring documents that
support the important points you are saying about the other parent. You can
write your plan on the Petition for Conciliation.

What Happens in Mediation?
• Mediation is FREE. Mediation should take about 1 hour, but be prepared to wait for your
turn which may take some time.
• The mediator will ask what each parent wants as a parenting plan and why.
• The mediator will make suggestions for a plan that both parents would agree to.
• If you don’t like the plan being offered, don’t take it! You can also ask to talk to your
attorney before signing.
• Once you sign the plan it becomes a court order- BUT you have 10 calendar days or until
the next hearing in your case to change your mind.

This information sheet is solely for purposes of giving you information. Everyone’s case is different. This is not a
substitute for legal advice which you should only get from a licensed attorney. 3.23.18
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¿Qué Es Tan Bueno de la Mediación?

Si ha habido violencia
en la relación o si tiene una
La mediación le permite a usted y al otro padre hacer su propio plan de
orden de restricción,
custodia y visitas de sus hijos. Es mejor para sus hijos si sus padres hacen
puede solicitar que lo
el plan de horarios, porque nadie conoce mejor a su hijo y su situación.
coloquen en una habitación
diferente a la del otro
Si no hace su propio plan en la mediación, un juez tomará la decisión
padre y que tenga una
por usted y puede que usted no esté satisfecho con la decisión
persona de apoyo con
del Juez.
Puede solicitar
usted.
reunirse con el mediador
por teléfono. Llame a los
Servicios del la Corte de
Familia al
213-830-0835
Prepárese.
Confidencialidad
El Mediador no le dirá
al Juez de qué
hablaron durante la
mediación.

Pero, el Mediador
reportara abuso
infantil a DCFS si
uno de los padres
lo menciona.

 Mire el video "Nuestros niños primero. “ Esta sesión de orientación de mediación
está disponible en la Oficina de Servicios de la Corte Familiar o puede verla en
http://ww2.lacourt.org/ourChildrenFirst/ui/index.aspx
 Complete el formulario "Petición de Conciliación.” El formulario tiene un nombre
elegante pero solo está solicitando información básica y su propuesta de un plan
de crianza.
http://www.lacourt.org/forms/pdf/FAM012.pdf
 Traiga su plan de crianza. Piense en los horarios escolares, los horarios de
trabajo, las vacaciones y el cuidado de niños. Un calendario le puede ayudar a
visualizar un buen horario.
 Traiga una lista de puntos importantes que desea hacer notar. Traiga
documentos que respalden los puntos importantes que está diciendo sobre el otro
padre. Puede escribir su plan en la Petición de Conciliación.

¿Que Pasa en la Mediacion?
• La mediación es GRATUITA. La mediación debería durar aproximadamente 1 hora, pero
prepárese para esperar su turno, lo que puede demorarse algún tiempo.
• El mediador preguntará qué quiere cada padre como plan de crianza y por qué.
• El mediador hará sugerencias para un plan que ambos padres aceptarían.
• Si no te gusta el plan que se ofrece, ¡no lo tome! También puede pedir hablar con su
abogado antes de firmar.
• Una vez que firme el plan, se convertirá en una orden judicial, PERO tiene 10 días de
calendario o hasta la próxima audiencia de su caso para cambiar de opinión.

Esta hoja es solamente para brindarle información. El caso de cada uno es diferente. Esta información no sustituye
el consejo legal que solo debe obtener de un abogado con licencia. 3.23.18

