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I-CAN! Formularios de Divorcio  
 

Hoja de 

DATOS RÁPIDOS 
 

Ahorre tiempo al crear sus propios documentos de divorcio teniendo a la mano estos datos ANTES de usar 

I-CAN! Estos datos deben ser correctos y estar actualizados cuando los ingrese en I-CAN! Es posible que 
algunos de los datos no se relacionen con su caso. NO tendrá que presentar estas hojas de datos ante el 
tribunal. Si no le es posible obtener alguna información sobre su cónyuge, déjela en blanco. 
 

 Fecha de nacimiento del cónyuge         

 Dirección y número de teléfono del cónyuge         

 Fechas de nacimiento de los hijos menores de edad que usted y su cónyuge tengan juntos (hijos 

en común)              

 Nombres y fechas de nacimiento de los hijos menores de edad que no sean hijos en común 

suyos o de su cónyuge             

 Números de Seguro Social (si los tienen) suyo y de su cónyuge      

 Números de Seguro Social (si los tienen) de los hijos en común       

               

 Fecha de matrimonio       (mes, día, año) 

 Casos del tribunal:  ¿Hay algún caso pendiente en el tribunal relacionado con usted y su cónyuge o 
sus hijos en común en relación con: Separación legal, anulación, custodia, manutención de menores, 
paternidad, orden de protección, acoso, protección de menores, delincuencia juvenil o cuidado 
sustituto?  De ser así, escriba el número de expediente del tribunal, el estado y el condado donde se 
presentó el caso, y el tipo de caso:          

               
 

 Copias de las órdenes del tribunal: Usted debe tener una COPIA de cualquier orden de 
manutención de sus hijos en común que haya sido emitida por un tribunal. Usted debe tener una 
COPIA de cualquier orden (vigente) que haya sido emitida por un tribunal por orden de protección o 
acoso entre usted y su cónyuge o sus hijos.  Las copias de las órdenes del tribunal deben adjuntarse a 
los documentos de divorcio que usted genere - no le devolverán las copias. Si no tiene una copia, debe 
obtener una del tribunal donde se presentó el caso. Se cobra un cargo por obtener copias. 

   

 Los costos mensuales de seguro médico y dental que usted paga. $   .   
Comuníquese con su asegurador o empleador para obtener la prima que tendría que pagar 
mensualmente por cobertura individual $  ; individual más cónyuge $  ; y cobertura 
de familia $  . 

 

 Los costos mensuales de seguro médico y dental que su cónyuge paga. $  . Además, 
obtenga la prima que pagaría su cónyuge mensualmente por su seguro actual por cobertura individual 
$_______; individual más cónyuge $  ; y cobertura de familia $  .  Si no tiene 
disponible esta información, déjela en blanco. 

 

 Costos mensuales de cuidado de hijos (debido a que los padres trabajan o estudian)     
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 Asistencia pública: Monto mensual que reciben usted, su cónyuge o sus hijos en común de MFIP, 
General Assistance, Tribal TANF o SSI  $         

 

 Sus ingresos mensuales BRUTOS de TODAS las fuentes $       

 Los ingresos mensuales BRUTOS de su cónyuge de TODAS las fuentes $      
(Puede iniciar su divorcio sin ésta información.) 

 

 Nombres y direcciones de los empleadores suyo y de su cónyuge:     

               

 Gastos del hogar antes de la separación y actuales (use la Hoja de cálculo de gastos mensuales 

de la página 4):             

 Cuentas bancarias (corriente, de ahorros, certificados de depósito, etc.) en nombre suyo, en nombre 
de su cónyuge y cuentas conjuntas. 

 
Nombre del banco             Tipo de Cuenta  No. de Cuenta               Saldo             Titular de la Cuenta 

     

     

     

     

 

 Cuentas de jubilación suyas o de su cónyuge (Consulte con un abogado sobre cómo dividir los 
bienes de jubilación). 

 
     Banco/Compañía      Tipo de cuenta   No. de Cuenta            Saldo             Titular de la Cuenta 

     

     

     

     

 

 Todos los vehículos (automóviles, motocicletas, motonieve, VTT, bote, etc.) de propiedad individual y 
conjunta suya o de su cónyuge. 

 
   Año/Marca/Modelo          Nombre en el       Valor de mercado  Saldo del préstamo   Pago mensual 
        título de propiedad 
     

     

     

     

 

 Dirección, “descripción legal”, precio de compra y valor de mercado actual de cualquier bien 
inmueble de propiedad conjunta e individual suya y de su cónyuge (consulte la escritura o llame a la 
oficina de catastro del condado para obtener la descripción legal. No use la descripción que figura en 
la declaración de impuestos).           
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 Hipotecas: Nombre del prestamista, saldo que aún se debe actualmente      

 Deudas (tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, préstamos personales, etc.) en nombre suyo, en 
nombre de su cónyuge y deudas conjuntas. Incluya todas las deudas pendientes de pago acumuladas 
antes del matrimonio, durante el matrimonio y después de la separación. 

 
          Dinero adeudado a              Titular(es) de la deuda    Fecha de la deuda Saldo adeudado      Pago mensual 

     

     

     

     

     

     

 
 

* Sus decisiones importantes * 
 
Ahorre tiempo al preparar sus documentos de divorcio decidiendo lo que desea pedir del tribunal 
ANTES de usar I-CAN! Debe decidir: 
 

 ¿Qué tipo de arreglo de custodia legal y física beneficiaría más a los hijos? ¿Quién tomará las 
decisiones diarias sobre la vivienda de los hijos, y quién tomará decisiones sobre la educación, la 
atención médica y la religión de los hijos? 

 

 ¿Desea un programa específico de tiemp de crianza? ¿Y qué de los días festivos, cumpleaños y 
vacaciones? ¿Quién transportará a los hijos a las visitas con cada uno de los padres? 

 
 ¿Cuál seguro médico tendrán los hijos? 

 
 ¿Desean usted y su cónyuge mantener o cambiarse los nombres? 

 
 ¿Quién recibirá cuál propiedad, entre ellas los bienes inmuebles, vehículos de motor y cuentas 

bancarias? 
 

 ¿Quién pagará cuáles deudas? 
 

 ¿Necesita sustento financiero de su cónyuge? ¿Por qué y por cuánto tiempo? 
 

 ¿Qué propiedad personal desea, como muebles, prendas de joyería, aparatos electrónicos, 
fotografías, recordatorios de la familia, etc.? 

 
 ¿Quién se queda con las mascotas? 

 
 ¿Qué otras cosas desea solicitar que ordene el tribunal? 
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Formularios de Divorcio I-CAN!  
 

Hoja de Cálculo de  

Gastos Mensuales 
 

AVISO: No tiene que indicar un monto en cada categoría. Esta hoja de cálculo es sólo una guía para 
ayudarle a entender qué se consideran gastos mensuales en los formularios. Sólo necesita usar el 
monto TOTAL MENSUAL en I-CAN! 
 

   Al MES     Antes de la separación     Después de  
                    la separación 

Alquiler   $ 
 

Pagos de hipoteca o contrato de compra de escritura e 
impuestos sobre la propiedad inmueble  

 

Seguro de vivienda  
 

Servicios públicos (electricidad, teléfonos, TV por cable, 
agua, basura, etc.)   

 

Calefacción (gas)  
 

Alimentos (comestibles y comidas escolares)  
 

Ropa  
 

Lavandería y tintorería  
 

Gastos médicos y dentales  
 

Transporte (gasolina, autobús, taxi, otro)  
 

Seguro y reparaciones de automóvil  
 

Recreación, entretenimiento, restaurantes, viajes, etc.  
 

Periódicos y revistas  
 

Obligaciones sociales y religiosas  
 

Gastos personales varios (productos de higiene 
personal, cortes de pelo, etc.)  

 

Cuidado de hijos   
 

Mantenimiento y reparaciones del hogar  
 

Necesidades escolares de los hijos (uniformes, 
materiales, actividades)  

 

Pagos mensuales de deudas:  
 

Otro:  
 

Otro:  
 

TOTAL MENSUAL: $ 
 

 


