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Plan de Crianza
Tenga Todo Listo para la Fecha En Administración
Un Plan de Crianza describe como cada uno de los padres serán responsables
de y las necesidades de sus hijos después del divorcio. En Illinois, cada uno de
los padres está obligado por ley a presentar un Plan de Crianza.
Usted necesitara saber cómo desea dividir el tiempo de crianza y como
desea dividir responsabilidades de toma de decisiones.
Tiempo parental: Quiere decir el tiempo que los padres pasaran con sus hijos.
Responsabilidades de toma de decisiones: Como los padres, harán
importantes decisiones sobre la salud del niño, escuela, actividades
extracurriculares, y la religión. Estas cuatro áreas se pueden dividir en diferentes
maneras.
Usted y su cónyuge pueden ponerse de acuerdo para la toma de decisiones
conjunta para todas o algunos de las cuatro áreas. Esto significa que usted y su
cónyuge siempre va a discutirán y llegarán a un acuerdo sobre estas cuestiones.
En el Plan de Crianza, necesitaran escribir con detalle cómo va a discutir cada
área con su cónyuge.
Toma de decisiones completa: Es también una opción. El cónyuge con la toma
de decisiones completo tendría el derecho a tomar la decisión final,
independientemente de si se discutió con el otro cónyuge.
Su plan tiene que ser ejecutable: Debe explicar cómo las situaciones se
decidirán si usted y su cónyuge no están de acuerdo. Por lo tanto, que sea lo
más detallado que se pueda.
Si usted y su cónyuge no puede estar de acuerdo con determinadas cuestiones,
el juez ordenara una mediación. Esto significa que el Tribunal elegirá a una
persona calificada (generalmente es un abogado) que usted y su cónyuge debe
ver para intentar solucionar los problemas. El caso de divorcio estará pendiente
mientras la mediación este completa.
Porque usted está de acuerdo en cuestiones de cuidado los niños, usted y su
cónyuge pueden presentar un Plan de Crianza conjuntamente si así lo desea.
Cuando esté terminado, ambos tienen que firmar el plan. Ver instrucciones sobre
cómo encontrar el Plan de Crianza formulario en línea.
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Plan de Crianza – ILAO
Enlace rápido: https://www.illinoislegalaid.org/legal-information/parenting-plan

Paso 1.
Ir a la https://www.illinoislegalaid.org
Paso 2.
1. Mueva el ratón sobre la sección de Información Legal en la parte
superior de la página.
2. En la lista desplegable Opciones, haga clic en Familia & Seguridad.

Paso 3.
1. Ahora estas en la página de
Familia y Seguridad.
2. En la lista de temas, haga clic
en la Custodia de los hijos
(asignación de
responsabilidades
parentales) abrir más
opciones.
3. Haga clic en Plan de Crianza
(forma fácil).
Paso 5.
Tómese un minuto para leer las instrucciones de la pantalla.
Observe que usted no podrá detener y guardar su trabajo.
Cuando esté listo, haga clic en Comenzar: Plan de Crianza programa.
Cuando el Plan de crianza este completo, imprima una copia para el juez,
copias para que usted, y su cónyuge.
Traer estas copias a la administración para fecha de casos.
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