SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF SAN DIEGO
OFICINA DEL FACILITADOR DE LO FAMILIAR
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA CASOS DE TUTELA
El programa de asistencia para casos de lo familiar (GAP) es un programa de auto ayuda del Facilitador de lo
Familiar del Tribunal Superior de San Diego. El Facilitador de lo Familiar es neutral y no representa los intereses
de ninguna de las partes. No hay requisitos en cuanto a ingresos para este programa. Pero si usted es de bajos
ingresos puede hablar al programa Volunteer Lawyer Program de San Diego al (619) 235-5656 para ver si
califica para los servicios que ellos ofrecen.
Servicios que ofrece GAP:

No se ofrecen servicios para:

▪ Talleres informativos para tutelas.

▪ Sucesión patrimonial.

▪ Como llenar las formas.

▪ Casos del Tribunal para Menores.

▪ Como corregir las deficiencias

▪ Casos de Curatela.

en la documentación.

▪ Personas que cuentan con la

▪ Como presentar una objeción

representación de un abogado.

en un caso de tutela de San Diego.
▪ Como cerrar un caso de tutela en
San Diego.
Que se tiene que hacer para empezar:
1. Asista uno de los talleres informativos. Los talleres se ofrecen todos los jueves a la 1:00 p.m. en el Tribunal
Central que se encuentra ubicado en: 1100 Union Street, 4º piso, Despacho 480, San Diego, California
92101. No es necesario hacer cita. Es necesario llegar temprano ya que hay espacio limitado.
2. Al terminar el taller, le van a entregar unas formas que necesita llenar antes de programar una cita de
seguimiento con el coordinador de tutelas. En esta cita de seguimiento con el coordinador de tutelas, le van
a ayudar a preparar toda la documentación que se requiere antes de presentar las formas para que lo
nombren tutor.
3. Una vez presentada la petición y que el caso quede abierto, puede venir a pedir asistencia los lunes en la
tarde de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.: Para presentar una objeción a la tutela, pedir que se cierre una tutela, pedir
órdenes para visitas, corregir deficiencias en la documentación de tutela, y todo lo relacionado con asuntos
de tutela. Se le atiende conforme su llegada. En El Tribunal Central que se encuentra ubicado en: 1100
Union Street, 5º Piso, Despacho 571, San Diego, California 92101. También puede llamar al (619) 844-2869
para hacer una cita.
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