SANTA BARBARA COUNTY SUPERIOR COURT - ASESORIA DE DERECHO FAMILIAR
1100 Anacapa St., Santa Barbara, CA 93101
Tel.: 805-882-4660
www.sbcourts.org

*HORARIO DE CONSULTAS: (1) Las consultas son EN ORDEN DE LLEGADA. (2) DEBEN INSCRIBIRSE EMPEZANDO A LAS 8 DE LA MAÑANA, en el
consultorio EL MISMO DÍA DE la consulta. (3) Fórmense temprano en las puertas debajo de donde está la Torre Relojera sobre la calle Anacapa, frente a la

.Biblioteca Pública. Éstas son las primeras puertas del tribunal que se abren aproximadamente a las 7:15 de la mañana. (4) La puerta de la asesoría

“Family Services” abre a las 8 de la mañana. (5) Tratándose de asuntos sobre la patria potestad o las visitas con hijos, deben asistir a las clases de la
asesora FLF sobre “La Patria Potestad, Las Visitas, y el Derecho” y procedimiento jurídico antes de procurar una consulta con la asesora a solas. Vea el
volante azul con respecto a estas clases futuras o fíjense en el sitio FLF por internet.

LUNES

MARTES

EN INGLES:
CONSULTAS NO
CITADAS*: 9:30 a.m.

EN INGLES:
CONSULTAS NO
CITADAS*: 9:30 a.m.

-

-

-

En orden de llegada
Firme su nombre en la
lista en el consultorio
el mismo día para que
le toque un turno
Solamente se tratarán
asuntos sobre el
Parentesco, la Patria
Potestad, las Visitas, el
Seguro médico, y la
Manutención

*Vea al calce las fechas de
cierre.

-

En orden de llegada
Firme su nombre en la
lista en el consultorio el
mismo día para que le
toque un turno
Solamente se tratarán
asuntos sobre el
Parentesco, la Patria
Potestad, las Visitas, el
Seguro médico, y la
Manutención

*Vea al calce las fechas de
cierre.

MIERCOLES

JUEVES

Solamente por
EN INGLES:
los
hispanohablantes Clases sobre el Divorcio*:
monolingües.
8:00 a.m. Solamente.
CONSULTAS NO
CITADAS SOBRE
EL DIVORCIO:
EL CUARTO (4°)
MIÉRCOLES
DE CADA MES
8:30 a.m.

Una serie de clases o consultas
semanales donde cada clase
enfoca una etapa diferente del
divorcio. Vea el volante verde
Taller sobre la Demanda de
Divorcio para mayores informes, y
así saber cuál de estos talleres le
corresponde. Las clases son
optativas, pero debe asistir si
quiere que le ayude la Asesora de
Derecho Familiar. Se admiten
todas las partes interesadas.
*Vea al calce las fechas de cierre.

VIERNES
CONSULTAS NO CITADAS*:
8:30 a.m.
-

SE LE DA LA PRIORIDAD A LOS
HISPANOHABLANTES
MONOLINGÜES.
HAY UN INTÉRPRETE DISPONIBLE.

-

En orden de llegada: Primero en
español, después en ingles
Firme su nombre en la lista en el
consultorio el mismo día para que
le toque un turno

-

-

Solamente se tratarán asuntos
sobre el Parentesco, la Patria
Potestad, las Visitas, el Seguro
médico, y la Manutención

*Vea al calce las fechas de cierre.

*EN LAS SIGUIENTES FECHAS, EL CONSULTORIO ESTARÁ CERRADO lunes 5/8/17; martes 5/9/17; viernes 5/19/17 (clase); jueves 5/25/2017 en la tarde
Lunes 5/29/17; viernes 6/2/17; viernes 6/9/2017 (clase); viernes 7/7/2017 (clase); lunes 7/10/2017; martes 7/11/2017; miércoles 7/12/2017; jueves 7/13/2017
viernes 7/14/2017 lunes 7/17/2017; martes 7/18/2017 miércoles 7/19/2017; jueves 7/20/2017; viernes 7/21/2017; lunes 9/4/2017; lunes 10/9/2017; viernes 11/10/2017
jueves 11/23/2017;viernes 11/24/2017; lunes 12/25/2017
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