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¿TIENE PROBLEMAS CON LA PATRIA POTESTAD O CON LAS VISITAS? 
• ¿No puede visitar a su hijo/a? 
• ¿Necesita conseguir o cambiar las órdenes de patria potestad o de visitas? 

 
Entonces, estas clases GRATUITAS le corresponden.  La Asesora en Derecho 
Familiar le enseñará cómo conseguir o cambiar las órdenes de patria potestad o de 
visitas.     

~SE HABLA ESPAÑOL~ 
FECHAS DE LAS CLASES:  
Viernes: el 14 de febrero 2020; el 20 de marzo, 2020; el 17 de abril 2020 
 
CLASE de “LA PATRIA POTESTAD, LAS VISITAS, y el DERECHO”: El 
registro es a las 9:15 a.m.  La clase empieza a las 10:00, aproximadamente, y 
termina a las 11:45 de la mañana.  Usted aprenderá lo que es la patria potestad y 
la visita, y lo que es importante para la jueza cuando expide órdenes judiciales.  
También aprenderá sobre las opciones disponibles para conseguir o cambiar órdenes.  
En esta clase no se rellenan formularios legales.  DEBE TRAER TODO 
DOCUMENTO JUDICIAL PERTINENTE CONSIGO. 
 
CLASE DE “FORMULARIOS LEGALES”: El registro es a la 1:00 de la tarde.  
La clase de 1:30 a 3:30 p.m.  Si llega tarde, no puede asistir a la clase.  Esta 
clase es para padres de familia quienes desean que un juez conozca su causa y 
expida órdenes.  Usted aprenderá cómo llenar los formularios legales necesarios 
para poder pasar al juzgado.  DEBE TRAER UNA PLUMA Y TODO DOCUMENTO 
JUDICIAL PERTINENTE CONSIGO. 

• Se aconseja asistir a la clase de “La Patria Potestad, las Visitas, y el 
Derecho”, y antes de tomar la clase de “Formularios Legales”, consulte a su 
abogado, si es que tiene abogado. 

• No traiga niños a las clases. 
• Las clases son en inglés y español.  Se encuentra un intérprete en la clase. 
• LAS CLASES SON GRATUITAS. 

LUGAR: Tribunal Superior de Santa Bárbara, Asesoria en Derecho Familiar, 1er piso, 
1100 Anacapa St., Santa Bárbara, CA  93101 

http://www.sbcourts.org/

