1. Introducción
Purpose
Este manual proporciona información útil acerca de cuestiones comunes de la Ley de Familia. Si
usted necesita ayuda relacionada con la Ley de Familia, este manual ofrece buenas sugerencias
para algunos de los temas más comunes de la Ley de Familia. Si usted ya está involucrado en
una causa judicial concerniente a la Ley de Familia, este manual trata los procedimientos comunes
de su condado. Este manual además responde a preguntas que se hacen comúnmente.

Limitación de Responsabilidad (Advertencia legal)
Este manual es una guía. No brinda asesoramiento legal. Es una exposición general de la ley.
Se deberá usar SOLAMENTE como guía. No se deberá considerar como asesoramiento legal
debido a que cada caso es diferente y los casos concernientes a la ley de familia pueden variar
de un condado a otro. Además, las leyes de familia cambian con el tiempo. Este manual no se
puede reimprimir cada vez que las leyes de familia cambian. Si usted tiene un asunto o
problema legal especíﬁco, no dependa de este manual. Asegúrese de buscar el asesoramiento
de un abogado para consultar sobre los datos concretos de su caso.
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¿Necesita Asistencia Legal?
Un abogado puede ayudarlo/a a entender las leyes que pueden aplicarse a su situación. Si usted
tiene bajos ingresos, usted puede tener derecho a recibir asistencia legal gratis. Si usted reside
en el noreste o en la región central del norte de Pensilvania, por favor llame a North Penn Legal
Services (Servicios Jurídicos del Norte de Pensilvania) al 1-877-953-4250 para ver cuáles servicios
están disponibles en su condado.

Uso
Por comodidad y claridad, el manual se reﬁere a "menor" aunque su caso puede involucrar a
más de un menor. También se puede referir al oﬁcial de la audiencia o a otra persona que decide
sobre los hechos, aunque en su condado solamente decidan los jueces.

Formularios y recursos en línea
Los formularios de Custodia del Menor están disponibles en www.PALawHELP.org. Seleccione
la sección “Children & Families” (“Niños y Familias”), y elija “Child Custody and Guradianship”
(“Custodia y Tutela del Menor”).

Reconocimientos
1. Las deﬁniciones de la sección “Custodia del Menor" fueron reimpresas con el permiso del
Tribunal de Primera Instancia del Condado de Pike, en agosto de 2010.
2. Partes de las secciones "Adopción”, "Matrimonio" y "Derechos de los Abuelos" fueron
reimpresas con el permiso del Colegio de Abogados de Erie, en mayo de 2010.
3. Partes de las secciones “Mitos y Realidades de la Custodia" y " Emancipación de Menores"
fueron reimpresas con el permiso de MidPenn Legal Services, en mayo de 2010.
4. Partes de la sección “El papá “legal” del bebé”: Lo que hombres deben saber" fueron
reimpresas con el permiso de Philadelphia Legal Assistance, en mayo de 2010.
5. La sección “Información General de Emancipación" fue reimpresa con el permiso de
Juvenile Law Center, en junio de 2010.
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