SHRIVER INFORMATION PROJECT

no.
in a series

Here’s a basic
outline that you
can use.

A declaration in a
Request for Order
(RFO) and the
first response is
limited to
10 pages.
A “reply”
declaration filed
after those first
two should be no
more than 5 pages.

Outline-4 Sections:
1.

Summary. What are you asking for and why? Are you asking that your own request be
granted? Be specific and concise – what orders do you want?
• This is also where you can include the names and ages of children.

2.

Case History. What has been filed? What happened at Court? Only include this section if
you have a new Judge or if it’s been a while since you’ve been in front of the same Judge.

3.

Main Topics. Divide the rest into your main points. What are the main things you want
the Judge to know? Here are some examples of what to call your headings:
• The Child’s Special Needs and Why I Am Able Suited to Handle Them
• History of Domestic Violence
• Response to the Other Parent’s Statement

4. Conclusion. A conclusion should summarize your main points
Keep FOCUSED.
and repeat what you are asking the judge for. Don’t include
Focus on what’s best for the
one if your declaration is short or if you’ve already repeated
children. Don’t talk about the
other parent’s new
your main points a lot. You can include a back-up request
boyfriend/girlfriend, your
– like if you don’t get request A, I want request B, but
mother-in-law, or how you two
you may want to get legal advice about doing that first.
broke up.

What to Include.

What to Avoid.

• Dates. Get specific as you can. Use month and
year, or just the year if that’s all you have. In a
declaration for a Restraining Order (RO),
describe and number the incidents of abuse
with the most recent one first.

• Hearsay. Only include what you saw or did.
You cannot include what other people told
you, unless it’s the other parent in the case.
This means you cannot include what a child
told you.

• Arguments. Put your strongest and most
persuasive argument first.

• Repetition. Say it once. Be concise.

• Exhibits. Limit yourself to the exhibits that
best support your argument. Refer to the
exhibits in your declaration. For example: “On
February 20th, 2017, he/she punched me in the
face. See EXHIBIT 1 for a copy of a picture that
shows the bruise on my face. Don’t refer to
evidence you do not have.

• Opinions. Don’t say “He’s/She’s a Drunk,”
describe seeing him/her drink a case of beer
every Saturday night. The Judge will then
make their own decision that he’s a drunk.
• Medical Diagnosis. For example, don’t say
the other person is schizophrenic or bi-polar
unless you have proof of an actual diagnosis.

• Details. Be detailed- the more details, the
more believable it is.

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. 3.13.18

SHRIVER INFORMATION PROJECT

no.
en una serie

Esquema-4 Secciones:
Aquí hay un
esquema básica
que puede usar.

Una declaración
en una Solicitud de
Orden (RFO) y la
primera respuesta
están limitadas a
10 páginas.
Una declaración
de "respuesta"
presentada
después de esas
dos primeras cosas
no debe tener más
de 5 páginas.

1.

Resumen. ¿Qué está pidiendo y por qué? ¿Está pidiendo que se le otorgue su propia
petición? Sea específico y conciso – ¿qué órdenes quiere?
• Aquí es donde puede incluir los nombres y las edades de los niños.

2.

Historia del Caso. ¿Qué se ha archivado? ¿Qué pasó en la corte? Solo incluya esta sección si
tiene un nuevo Juez o si ha pasado un tiempo desde que estuvo frente al mismo juez.

3.

Temas principales. Divida el resto en sus puntos principales. ¿Cuáles son las cosas
principales que quiere que el Juez sepa? Estos son algunos ejemplos de cómo llamar sus
encabezados:
• Las Necesidades Especiales del Niño y Por Qué Soy Más Adecuado Para Manejarlas
• Historia de Violencia Doméstica
• Respuesta a la Declaración del Otro Padre

4. Conclusión. Una conclusión debe resumir sus puntos
principales y repetir lo que le pide al Juez. No incluya una si su
declaración es corta o si ya ha repetido mucho sus puntos
principales. Puede incluir una petición de respaldo
- como si no recibe la petición A, quiere la petición B, pero
es posible que desee obtener asesoramiento legal sobre
cómo hacerlo primero.

Lo Que DebeIncluir.

Manténgase Enfocado.
Concéntrese en lo que es
mejor para los niños. No
hable sobre el nuevo novio /
novia del otro padre, su
suegra o cómo ustedes dos
se separaron

Lo Que Debe Evitar

• Fechas. Sea lo mas específico como pueda. Use
mes y año, o solo el año si eso es todo lo que
tiene. En una declaración para una Orden de
Restricción (RO), describa y numere los
incidentes de abuso con la más reciente primero.

• Rumores. Solo incluya lo que vio o hizo. No
puede incluir lo que otras personas le
dijeron, al menos que sea el otro padre en el
caso. Esto significa que no puede incluir lo
que su niño le dijo.

• Argumentos. Ponga su argumento más fuerte y
persuasivo primero.

• Repetición. Dilo una vez. Sé conciso.

• Exhibiciones. Limítese a las exhibiciones que
mejor respaldan su argumento. Refiérase a sus
exhibiciones en su declaración. Por ejemplo: "El
20 de febrero de 2017, él / ella me dio un
puñetazo en la cara. Vea EXHIBICION 1 para una
copia de la imagen que muestra el moretón en
mi cara. No se refiera a evidencia que no tenga.

• Opiniones. No diga "Es un borracho", en vez
describa verlo beber una caja de cerveza
todos los sábados por la noche. El Juez
entonces concluirá que es un borracho.
• Diagnosis Medicos. No diga que la otra
persona es esquizofrénica o bipolar al menos
que tenga pruebas de un diagnóstico real.

• Detalles. Sea detallista: cuantos más detalles, lo
más creíble que es.

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

