
 

Formulario UJS-355 Rev. 09/2020 

Instrucciones para el aviso de reubicación 

Menor(es) y formulario 
 

 

ESTE FORMULARIO ESTÁ DISEÑADO ÚNICAMENTE CON EL PROPÓSITO DE AYUDAR A LAS PERSONAS 

A CUMPLIR CON SDCL 25-4A-17. LE RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE QUE SE REÚNA Y 

CONTRATE A UN ABOGADO PARA PROTEGER SUS DERECHOS E INTERESES. 
 

 

¿Quién deberá utilizar este formulario? 
 
El formulario de Aviso de reubicación de menor(es) se requiere en las siguientes circunstancias: 
 

1. ¿Es usted el padre o la madre con quien el/los niño(s) vive(n) el 50 % del tiempo o más? 

______ Sí. Por favor, responda la siguiente pregunta. 

______ No. Usted no puede usar este formulario. 

 
2. ¿Tiene una orden judicial que aborde específicamente lo que sucede si se muda con el/los niño(s) 

menor(es)? (Si su pedido actual solo hace referencia a las Pautas para padres de SD, continúe y 

responda la siguiente pregunta). 

______ Sí. Usted no necesita este formulario. Consulte su orden judicial actual. 

______ No. Por favor, responda la siguiente pregunta. 

 
3. ¿Está proponiendo mudarse más lejos del otro padre o mudarse a un distrito escolar diferente? 

______ Sí (a cualquiera). Por favor, responda la siguiente pregunta. 

______ No (a ambas). Usted no necesita completar este formulario. 

 
4. ¿Existe una orden de protección válida existente que proteja al niño y/o al padre con custodia del 

padre sin custodia Y las visitas se abordan en la orden de protección o en otro archivo después de 

que se ingresó la orden de protección? 

______ Sí. Usted no necesita completar este formulario. 

______ No. Por favor, responda la siguiente pregunta. 

 
5. Dentro de los 12 meses anteriores, ¿fue condenado el otro padre por una violación de una orden de 

protección, agresión criminal, abuso infantil u otra violencia doméstica Y usted o el niño fueron 

las víctimas Y las visitas no se abordaron después de la condena? 

______ Sí. Usted no necesita completar este formulario. 

______ No. Por favor, complete el formulario. 

 

¿Cuándo debo completar este formulario y entregar una copia al otro padre? 
 
¡Lo antes posible! Usted debe permitir tanto tiempo como sea posible para hacer los arreglos. Sin 

embargo, la ley exige que proporcione un aviso mínimo de 45 días al otro padre. Sin embargo, debe tener 

en cuenta el tiempo adicional para la entrega del aviso al otro padre. Una buena regla general sería 

notificar al otro padre con 55 días de anticipación, pero consulte a un abogado para que lo ayude si tiene 

preguntas con respecto al tiempo. 

  



 

Formulario UJS-355 Rev. 09/2020 

¡Complete el formulario! 

 
¡Complete este formulario solo con tinta negra o azul! 

 
Este es un formulario de 5 páginas; sin embargo, necesitará cuatro páginas. Usted utilizará la Declaración 

jurada de envío por correo postal O la Admisión de notificación. Complete "el título". NOTA: El título es la 

parte superior de cada formulario. Necesitará saber el nombre de su condado, circuito judicial (pregúntele a su 

Secretario del tribunal si no lo sabe), nombre de la Parte Demandante, nombre de la Parte Demandada y 

número de presentación del caso (pregúntele a su Secretario del tribunal si no lo sabe). El título es el mismo 

en todos los formularios relacionados con este archivo. 

 
Responda o complete los párrafos dentro del Aviso de reubicación de menor(es): 

 
• Párrafos 1 – 6 se explican por sí mismos. 
 

• Párrafo No. 7: Indique la dirección de la calle, la ciudad y el estado donde planea mudarse. Si no se siente 

cómodo con incluir su dirección postal, no está obligado a hacerlo, pero sí debe incluir la ciudad y el 

estado. Calcule a cuántas millas de distancia vivirían los niños menores del otro padre, si se les permitiera 

mudarse. Usted podría usar Google Maps para calcular la distancia. 

 
• Párrafo 8: Complete la fecha en la que espera mudarse. Si no puede proporcionar un aviso mínimo de 45 

días al otro padre, explique por qué. La ley establece que un aviso de menos de 45 días puede ser aceptable 

si los 45 días no fueron "razonables según los hechos específicos que dieron lugar a la reubicación". 

 
• Párrafo 9: Explique sus razones para buscar la reubicación propuesta con el/los niño(s) menor(es). 

 
• Párrafo 10: Explique por qué cree que esta mudanza es lo mejor para el/los niño(s) menor(es). 
 

• Párrafo 11: Suponga que el tribunal le permitió mudarse con el/los niño(s) menor(es), ¿cómo serían las 

visitas con el otro padre? Tome en cuenta cosas como: 

 
1. Gastos de viaje – ¿quién pagará qué? 

2. ¿Es posible continuar el horario actual? 

3. ¿Necesita un horario establecido para FaceTime, llamadas telefónicas, Skype? 

4. ¿El/los niño(s) tendrá(n) días adicionales fuera de la escuela que el otro padre pueda tener para 

visitas? 

5. ¿Cómo divide las vacaciones? 

6. ¿Cómo divide las vacaciones de verano? 

7. ¿Cuánto tiempo de anticipación se necesitaría para los arreglos de viaje? 

8. Comparta los calendarios deportivos con anticipación para que ambos padres puedan asistir si 

es posible. 

 
Cuantos más problemas aborde ahora, menos tendrá que estar en desacuerdo en el futuro. Las Pautas 

para padres de Dakota del Sur brindan las pautas mínimas si necesita ayuda para completar esta 

sección. 

 
• Firme el Aviso y escriba legiblemente la información restante. 
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Sección de verificación: 
 

No llene la sección de verificación hasta que esté en presencia de un notario público o del secretario 

del tribunal. Asegúrese de traer una identificación con fotografía para mostrársela al notario 

público o al secretario del tribunal. Por lo general, se puede encontrar un notario público en el 

banco y, a veces, en el tribunal. 

 
ADVERTENCIA: Al firmar su nombre, usted le informa al tribunal que usted está diciendo la 

verdad y que usted tiene una razón de buena fe para sus solicitudes. Si no está diciendo la verdad, si 

está engañando al tribunal, o si está entregando o presentando este documento con un propósito 

inapropiado, el tribunal podría encontrarlo en desacato o podría ser la parte demandada de un 

delito por no decir la verdad. 

 
Una vez que el formulario esté completo, haga al menos dos fotocopias del Aviso de reubicación de 

niño(s) menor(es) firmado(s); uno para usted y otro para ser entregado al otro padre. La copia original 

debe presentarse ante el secretario de los tribunales. 

 

Ahora, debe obtener una copia de la Notificación para reubicar al/a los niño(s) 

menor(es) para el otro padre y poder demostrarle al tribunal que se la envió. Esto se 

puede lograr de un par de maneras diferentes: 

 
Declaración jurada de envío postal: 

 
Si elige enviar por correo postal una copia del Aviso para reubicar al/a los niño(s) menor(es) al otro padre, 

debe ser por correo certificado, con acuse de recibo. También debe completar el formulario de 

Declaración jurada de envío por correo. La copia original debe presentarse ante el secretario de los 

tribunales con una copia para usted y para el otro padre. Conserve el acuse de recibo (también conocido 

como "tarjeta verde") o la firma electrónica del acuse de recibo (PDF) del Servicio Postal de los Estados 

Unidos y preséntelo ante el secretario de los tribunales. 

 
Admisión de notificación: 

 
En lugar de enviar por correo postal este Aviso para reubicar al/a los niño(s) menor(es), puede solicitar 

que el otro padre firme una Admisión de notificación. Esto no indica que el otro padre esté de acuerdo 

con la reubicación. Simplemente significa que el otro padre recibió el Aviso en una fecha específica. Sin 

embargo, si el otro padre se niega a firmar la Admisión de notificación, deberá enviarle el Aviso por 

correo postal. Si está firmada, la Admisión de notificación original debe presentarse ante el secretario de 

los tribunales, pero conserve una copia para usted y entregue una copia al otro padre. 

 
Usted no necesita hacer tanto la Declaración jurada de notificación como la Admisión de notificación. 
 

¿Qué sigue? 

 
Según SDCL 25-4A-19, si el otro padre no está de acuerdo con su mudanza propuesta, usted puede presentar una 

carta de objeción a la mudanza ante el secretario de los tribunales y puede solicitar una audiencia. La objeción debe 

hacerse dentro de los 30 días de este Aviso. Si el otro padre no solicita una audiencia dentro de los 30 días de este 

Aviso, se presume que ellos dieron su consentimiento para la mudanza propuesta. No se necesitaría nada más. 
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ESTADO DE DAKOTA DEL SUR ) EN EL TRIBUNAL DE CIRCUITO 

 :SS  

CONDADO DE _____________ ) ________ CIRCUITO JUDICIAL 

 
  

 

 , 

Parte demandante, 

 

Archivo No. ______ 

vs. AVISO DE REUBICACIÓN 

DE MENOR DE EDAD 

 , 

Parte demandada 

 

  

 

 

1. El nombre legal completo de la Parte demandante es ____________________________ y su 

fecha de nacimiento es __________________________________. 
 

 

2. La Parte demandante es residente del Condado de ___________, Estado de _____________. 
 

 

3. El nombre legal completo de la Parte demandada es _____________________________ y su 

fecha de nacimiento es __________________________________. 
 

 

4. La Parte demandada es residente del Condado de _____________, Estado de _____________. 

 
5. ¿Es la Parte demandante un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas? Sí _________ No 

________ 
 

¿Es la Parte demandada un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas? Sí _________ No 

________ 
 

6. Comparto la custodia física (al menos el 50 %) o mantengo la residencia principal del/de los 

siguiente(s) niño(s) menor(es) nacido(s) o adoptado(s) por las partes mencionadas anteriormente: 

 

Nombre legal completo de/de los niño(s) 

menor(es): 

 Fecha de nacimiento del/de los 

niño(s) menor(es): 

   

   

 

7. Propongo mudarme con el/los niño(s) menor(es) mencionado(s) arriba a: 

  (inserte la dirección de la calle), 

  (inserte la Ciudad y el Estado). 

Esta mudanza propuesta resultará en ______________ millas entre el/los niño(s) menor(es) y el 

otro padre. 
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8. Me mudaré con el/los niño(s) menor(es) mencionado(s) arriba el _________________ 

(inserte la fecha en que espera mudarse). Si corresponde, complete: No puedo 

proporcionar un aviso mínimo de 45 días al otro padre porque:   
  

  

  

  

  

 

9. Me gustaría mudarme con el/los niño(s) menor(es) porque:   
  

  

  

  

  

 

10. Considero que esta reubicación es lo mejor para el/los menor(es) porque: 
  

  

  

  

  

 

11. Si se me permite mudarme con el/los niño(s) menor(es) a ___________________ (inserte 

la ciudad y el estado), propongo que el otro padre tenga las siguientes visitas con el/los 

niño(s) menor(es): 
  

  

  

  

  

  

 
Fechado este ___________ día de _________________, 20____. 

 

 

 

 

Firma del padre que desea mudarse 

 

Imprimir nombre 

 

Dirección postal actual 

 

Código postal 
 

Número de teléfono 
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VERIFICACIÓN 
 
ESTADO DE DAKOTA DEL SUR ) 

 : SS 

CONDADO DE _____________ ) 
 

__________________________________________, habiendo sido debidamente juramentado, 

enuncia y declara que él o ella verifica que los hechos expresados en la Notificación para reubicar al/a el 

niño(s) menor(es) son verdaderos. 

 
Fechado_____________________ , 20_______. 

 

 

 
Firma del padre que desea mudarse  

 

Suscrito y jurado ante mí este día _____ del mes de ______________, __   ___. 
 

 

Notario Público/Secretario del Tribunal 

(SELLO) Si es notario, mi comisión expira: __________________ 
 

 

AVISO PARA EL PADRE QUE NO SE MUDA 
 
Según SDCL 25-4A-19, si no está de acuerdo con la mudanza propuesta como se establece en el Aviso 

para reubicar al/a el niño(s) menor(es) anterior, usted puede solicitar una audiencia. Esto debe hacerse 

dentro de los 30 días de este Aviso. Si no solicita una audiencia dentro de los 30 días de este Aviso, se 

presume que usted dio su consentimiento para la mudanza propuesta. 
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ESTADO DE DAKOTA DEL SUR ) EN EL TRIBUNAL DE CIRCUITO 
 :SS  

CONDADO DE _____________ ) ______ CIRCUITO JUDICIAL 
 

 
  

  

 , 

Parte demandante, 

Archivo No. ______ 

vs. DECLARACIÓN JURADA DE ENVÍO 

POSTAL 

 , 

Parte demandada 

 

 

 

Yo, _________________________________________ , bajo juramento, declaro que el 

_____________________________ de 20____ envié los siguientes documentos: 

El aviso de reubicación de niño(s) menor(es) 

 

mediante la colocación de copias auténticas y correctas en un sobre dirigido a: 
 

_____________________________ en _____________________ en la Ciudad de 

____________________________, Estado de ______________________, Código Postal 

___________ y depositando el sobre, con franqueo suficiente, en el Correo de los Estados Unidos 

en ______________________________________. 

 

Fechado este _____ día de _______________________, 20____. 

 
   

Firma de la persona que envía los documentos por 

correo (Firme solo frente a un notario o secretario del 

tribunal) 
Juramentado/afirmado ante mí este   

______ día de _____________, 20___. Nombre: (Escrito)    

  Dirección:    

(Notario Público/Secretario del Tribunal) 

  

 

Ciudad/Estado/Código postal:  
 

Si es notario, mi comisión expira   

(SELLO) Teléfono: (_____)    

 

(nombre legal completo de la persona que envía los documentos) 

(Nombre legal completo del otro padre) (Dirección postal del otro padre) 

(Ciudad y estado desde donde envió los documentos) 
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ESTADO DE DAKOTA DEL SUR ) EN EL TRIBUNAL DE CIRCUITO 
 :SS  

CONDADO DE _____________ ) ______ CIRCUITO JUDICIAL 

 
  

  

 , 

Parte demandante, 

Archivo No. ______ 

 

ADMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE 

AVISO DE REUBICACIÓN vs. 

 , 

Parte demandada 

 

(ENTREGA EN MANO) 
 

 
 

 
Yo, (inserte el 

nombre de la persona que recibe el documento), admito haber recibido una copia de la Notificación de 

reubicación del/de los niño(s) menor(es) en el asunto mencionado anteriormente en (inserte la 

ciudad, el condado y el estado donde se encontraba cuando recibió el documento): 

 (ciudad) 

 (país) 

 (estado). 

 
Esta Admisión simplemente acusa recibo de los documentos; no admito ni niego ninguna de las 

declaraciones contenidas en esos documentos ni doy mi consentimiento para la reubicación 

propuesta al firmar este documento. 

 
Fechado este _____ día de _______________________, 20____. 

 

 

 

Firma del padre que recibió el documento 
 

 
Nombre en letra imprenta o mecanografiado 
 

 
Dirección postal 
 

 
Ciudad, Estado, Código postal 
 

 
Número de teléfono 


