
Defendant No. 1
 (Demandado Núm. 1)

Name (Nombre)

Street Address (Dirección) Apt. #

City   

Ciudad

State

Estado

Zip Code

Código postal

Area Code

Cód. de área

Telephone

Teléfono

Defendant No. 2
 (Demandado Núm. 2)

PETITION TO MODIFY       CUSTODY      VISITATION

SOLICITUD PARA MODIFICAR      LA CUSTODIA       LAS VISITAS

(DOM REL 7)
(Formulario DOM REL 7)

Your Name (Su nombre)

I (Yo),                                                                                            ,  representing myself, state that (en representación 

propia manifiesto lo siguiente):

1.  I am the (Soy)      mother (la madre)      father or (el padre o)                   
Relationship (for example, aunt, grandfather, guardian, etc.) 

Parentesco (por ej., tía, abuelo, tutor, etc.)    

     of the following minor child(ren) or adult disabled child(ren) (del siguiente o los siguientes hijos menores): 

Date of Birth
Fecha de nacimiento

Name 
Nombre del menor

Date of Birth
Fecha de nacimiento

Name 
Nombre del menor

Date of Birth
Fecha de nacimiento

Name 
Nombre del menor

Date of Birth
Fecha de nacimiento

Name 
Nombre del menor

Date of Birth
Fecha de nacimiento

Name 
Nombre del menor

Date of Birth
Fecha de nacimiento

Name 
Nombre del menor

Date of Birth
Fecha de nacimiento

Name 
Nombre del menor

Date of Birth
Fecha de nacimiento

Name 
Nombre del menor

Date of Birth
Fecha de nacimiento

Name 
Nombre del menor

Date of Birth
Fecha de nacimiento

Name 
Nombre del menor
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Street Address (Dirección) Apt. #

City   

Ciudad

State

Estado

Zip Code

Cód. postal

Area Code

Cód. de área

Telephone

Teléfono

Name (Nombre)

vs.
(contra)

Name (Nombre)

Street Address (Dirección) Apt. #

City   

Ciudad

State

Estado

Zip Code

Cód. postal

Telephone

Teléfono

Circuit Court for Case No.
TRIBUNAL DE CIRCUITO DE City or County (Ciudad o Condado) (Número de caso)

Area Code

Cód. de área



Case No.
(Número de caso)

2.         On (El)                                        the Circuit Court for (el Tribunal de Circuito de)

            issued an order in case number (emitió una orden en el caso número)                                                     , 

            granting custody of the child(ren) to (en la que se otorgaba la custodia del menor o menores a)

                                                                      and visitation to (y un régimen de visitas a)                                             .                                                                              

Date (Fecha)

3.         Since the order, circumstances have changed and the Order is no longer in the best interest of the 

            child(ren) because (Desde que se emitió la orden, las circunstancias han cambiado y la Orden ya no atiende los 

            mejores intereses del menor o menores porque):

City/ County (Ciudad/Condado)

4.         I know of the following cases concerning the child(ren) (such as domestic violence (protective order),

            paternity, divorce of the child(ren)'s parents, custody, visitation, termination of parental rights, adoption or 

            other cases):

            Tengo conocimiento de los siguientes casos al menor o los menores (por ejemplo, orden de protección por violencia 

            doméstica, paternidad, divorcio de los padres, custodia, visitas, pérdida de patria potestad, adopción u otros casos):

                                                                                                                                
Court           Case No.                 Kind of Case          Year Filed         Results or Status (if you know)

Tribunal        No. de Caso              Tipo de caso             Año presentado   Resultado o estado (si lo conoce)

FOR THESE REASONS, I request the Court change custody and/or visitation as follows:
POR ESOS MOTIVOS, solicito al Tribunal que cambie la custodia y/o el régimen de visitas del siguiente modo:

and order any other appropriate relief (y toda otra protección que resulte necesaria).    

                                                         

State the changes that you are requesting (Indique los cambios que solicita)

                       I am also requesting a change in the current child support order.

                       También solicito un cambio en la orden actual de manutención de menores.

I solemnly affirm under the penalties of perjury that the contents of the foregoing paper are true to the best of my 

knowledge, information and belief.
Yo bajo pena de incurrir en falso testimonio solemnemente declaro que el contenido de este documento es verdadero a mi leal 

saber y entender.

Date (Fecha) Signature (Firma)
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