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Declaración Financiera
Está preparado para la Fecha de Administración de Caso.
USTED TENDRA QUE…
1. Completar una solicitud de declaración financiera
2. Copiar y adjuntar los documentos de apoyo;
3. Enviar una copia de la declaración financiera y los documentos de apoyo a su cónyuge o al
abogado de su conyugue
4. Proporcionar una copia para el juez que supervisa su caso.

________________________________________________________________
¿Qué es la Declaración Financiera?
Este es un formulario que enumera los ingresos, bienes, activos, gastos, y
deudas. Muestra cuanto ingreso está disponible para usted cada mes. Sustento
económico para los hijos y el mantenimiento de esposa(o) se calculan de la
declaración de usted y de su esposo(a). Toda la información de la declaración
deber ser completa y veraz. Proporcionar información falsa puede resultar en
sanciones contra usted.
¿Como Puedo Calcular Mis Ingresos?
Si le pagan la misma cantidad por periodo de pago, usted puede averiguar la
cantidad de ingresos que ganan al año. Una vez que usted sepa cuanto usted
gana al ano, usted puede dividir ese número por 12 para calcular el salario
promedio por mes.
Si usted no hace una cantidad fija por mes, usted debe hacer su mejor
estimación de cuánto dinero estará disponible para usted cada mes. Escriba en
el la declaración financiera la estimación de sus ingresos.
¿Dónde Puedo Encontrar el Formulario de Declaración?
Puede utilizar ILAO para llenar la declaración financiera en línea. ILAO
proporciona instrucciones paso a paso. Consulte la página X abajo a
continuación para obtener más información sobre cómo asesar a la página web.
¿Qué Información Se Pide en la Declaración Financiera?
1. Información acerca de usted, su matrimonio, y sus hijos
2. Su empleo
3. Su reciente ingreso
4. Deducciones de impuestos mensuales de sus ingresos
5. Los gastos mensuales
6. Los gastos de transporte
7. Los gastos personales para ti y para sus hijos
8. Sus deudas
9. Sus bienes (efectivo, tarjetas de débito, capital, inmuebles, vehículos,
etc.)
10. Seguro de salud
¿Que Mas Puedo Proveer?
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También tiene que proporcionar “pruebas documentales.” Estos son los
documentos que respaldan sus repuestas en la declaración Financiera.
Devoluciones de impuestos, talones de pago, estados de cuenta(s)bancaria(s) y
títulos de propiedad son algunos ejemplos de los documentos de apoyo.
¿Quién Obtiene Copias de Mi Declaración y los Documentos?
La mejor practica es proporcionar cinco copias de la declaración financiera y los
documentos a las siguientes personas:
1. Dos copias al secretario del Tribunal. Unos de estos deben ser
redactados (la información confidencial debe estar cubierto con un
marcador), porque se escanea en el archivo de la computadora. La otra
copia no debe redactarse; para que pase a un archivo sellado.
2. Una copia (sin marcar) a su cónyuge.
3. Una copia (sin marcar) a su juez.
4. Una copia (sin marcar) para que lo tenga.
Si usted no puede gastar en cinco copias, usted debe por lo menos el
secretario proporcionara una copia limpia y una copia marcada. No regalar sus
documentos de apoyo originales. Llevarlos a la administración para fecha de
casos y explique su situación al juez.
¿Como Presentar la Declaración Final y los Documentos?
1. Después de llenar el formulario ILAO, recoger su declaración financiera y
los documentos de apoyo.
2. Hacer 5 juegos de copias de la declaración.
3. Hacer 5 juegos de copias de los documentos.
4. En una declaración financiera y un juego de copias, utilice un marcador
negro para cubrir (encubrimiento) información confidencial: por ejemplo,
los números del seguro social, los números de cuentas bancarios, los
nombres y fechas de nacimiento de los hijos menores, etc.
5. Coincide con una declaración financiera con cada juego de documentos
de apoyo.
6. Recibe una Notificación de Archivo Confidencial del secretario del
circuito. (Ver el ejemplo de la página 3.) Llenarlo formulario y adjuntarlo a
una copia sin redactado. Dar al secretario esta copia y la copia sin
marcar.
7. A la fecha de administración de fechas para casos, dar una copia a su
juez y una copia a su cónyuge. Guardar una copia para sus archivos.
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EJEMPLO: Notificación de Archivo
Confidencial

In the Circuit Court of the 21st Judicial Court
Kankakee County, Illinois

_____________________________ )
Plaintiff / Petitioner
)
)
)
Vs
)
)
)
_____________________________ )
Defendant / Respondent

Case No. ____________ ____

NOTICE OF CONFIDENTIAL INFORMATION WITHIN COURT FILING
Pursuant to Illinois Supreme Court Rule 138, the filer of a court record at the time of
filing shall include a confidential form which identifies the full social security numbers
for any individuals whose social security numbers are redacted within the filing. This
information will not be available to the public and this document will be stored in a
separate location from the case file.
Party / Individual Information:
1. Name: ________________________
Address: ______________________
________________________
Phone: ________________________
SSN: _________________________

2. Name: ________________________
Address: ______________________
________________________
Phone: ________________________
SSN: _________________________

(Please attach additional pages, if necessary.)
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Declaración Financiera – ILAO
Enlace rápido:
https://www.illinoislegalaid.org/legal-information/financial-affidavit

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

Paso 3.
1. Ahora estas en la página de la
Familia & Seguridad.
2. En la lista de temas, haga un
clic en Sustento Económico
del Niños y El cuidado de los
Niños para abrir más
opciones.
3. Haga un clic en Declaración
financiera (forma Fácil).
Paso 4.
1. Ahora estas en la página de Declaración Financiera. Tome un
momento para leer las instrucciones en el sitio web.
2. Cuando usted está listo para comenzar, haga clic Comenzar: El
Programa Declaración Financiera.
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