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RECURSOS DE AYUDA PROPIA DE INTERNET EN LEYES DE FAMILIA 
(Si un sitio Web no trabaja, compruebe su deletreo.) 

 
 
RECURSOS EN EL ESTADO: 

 
• Corte Superior del Condado de Tulare: [ www.tularesuperiorcourt.ca.gov ]:  Este es el sitio Web 

oficial para la corte del condado de Tulare.  Tiene enlaces al Centro de Ayuda Propia y al Facilitador de 
Derecho de Familia.  También tiene enlaces a los formularios de concejo judicial de la corte, formularios 
especiales, reglas locales de la corte, e información sobre los honorarios para entablar una demanda y 
decisiones tentativas. 

 
• Centro de Ayuda de las Cortes de California:  [ www.sucorte.ca.gov ]:  Este sitio Web le ayudará a 

encontrar ayuda e información, trabajar mejor con un abogado y en algunos asuntos legales le ayudará a 
representarse a sí mismo. 

 
o Familias y Niños:  [ www.courtinfo.ca.gov/selfhelp/espanol/familia ]:  Este sitio Web le 

ayudará a encontrar información sobre:  Divorcio, separación legal y anulación, Patria 
Potestad y visitación, Manutención de los hijos y del cónyuge, Paternidad, Adopción, Corte de 
menores de edad:  Introducción Dependencia de menores (Abuso y descuido), Delincuencia de 
menores, Emancipación, Educación especial, Tutela (Corte testamentaria), Familias y niños:  
Enlaces, Familias y niños:  Preguntas y respuestas, Familias y niños:  Formularios y 
instrucciones. 

 
• Llenar formularios legales: EZLegalFile [ www.EZLegalFile.org ] o el sitio Web Accesslaw [ 

www.accesslaw.com/forms.hotml ]  Ambos sitios le permiten seleccionar y llenar los formularios.  El 
sitio EZLegalFile le pide contestar algunas preguntas y, basado en sus respuestas, va preparando sus 
formularios.  Usted no tiene mucha flexibilidad en la manera en que los formularios son llenados.  El 
sitio Accesslaw no provee instrucciones o asistencia.  En ambos sitios, usted puede llenar e imprimir los 
formularios.  Puede guardar su información en el sitio EZLegalFile pero no en el sitio Accesslaw.  Estos 
formularios todavía deberán ser llevados en persona o por correo a la Corte Superior para ser 
archivados.  También va a tener que pagar los honorarios apropiados si es necesario. 

 
• LawHelpCalifornia.org: [ www.lawhelpCalifornia.org ] LawHelpCalfiornia.org provee información 

de referencias detalladas para más de 500 oficinas de asistencia legal, programas proporcionados por la 
corte, bibliotecas legales y referencia de abogados.  Puede buscar en la base de datos de acuerdo a su 
código postal y su área e incluye información tocante al procedimiento de registro, lenguajes hablados y 
elegibilidad.  El sitio también ofrece mas de 700 recursos de ayuda propia para que “sepa sus derechos” 
para personas de bajos o moderados recursos en California. 

 
• Asamblea Nacional de Documentos: [ www.hotdocs.com ]  Este sitio Web ayuda a las personas a 

preparar documentos legales usando plantillas programadas.  Estas plantillas incluyen como preparar 
una declaración para una orden de restricción y mucho más. 

 



• Leyes y Proyecto de Leyes de California: [ www.leginfo.ca.gov ] Vaya a este sitio si quiere hacer 
investigación de la ley o el código de California o para verificar lo último sobre algún proyecto de leyes 
que este pendiente ante la legislatura de California.  Las secciones relacionadas con divorcio, patria 
potestad, visitación y manutención están todas en “Family Code” bajo “California Law.” 

 
• Bases legales de datos pueden ser buscadas en [ http://law.slu.edu/library ] o [ http://www.hg.org ] 

o [ http://www.law.indiana.edu/v-lib/index.html ] o [ http://law.cornell.edu/ ] o [ 
http://www.loc.gov/index.html ].  Puede usar estos sitios para investigar la ley. 

 
• Ayuda con manutención de hijos: California Department of Child Support Services: [ 

www.childsup.cahwnet.gov ]  Este sitio esta diseñado para explicar como el estado de California y sus 
condados pueden ayudarle sus asuntos de manutención de hijos. 

 
• Manutención de hijos: Conéctese con el Departamento de Servicios de Manutención de Hijos: [ 

www.childsup-connect.ca.gov ]: Este es el sistema de California de información de ayuda propia de 
manutención de hijos diseñado pensando en el cliente.  Puede usar este servicio propio las 24 horas del 
día, siete días de la semana.  Puede actualizar la información de su cuenta, recibir información 
individual de su caso, recibir información de pagos, hacer un pago, rectificar o cambiar su NIP, y 
verificar hora y fecha de citas.  Necesitara tener a la mano su numero de seguro social (o ID de 
participante) y su numero de identificación personal (NIP) si quiere obtener acceso a información 
especifica de su caso. 

 
• Guía Directiva de California para Calculación de Manutención de Hijos: [ 

www.childsup.cahwnet.gov/calculador ]: La calculadora de manutención de hijos esta basada en las 
guías directivas del estado de California y puede ser utilizado para calcular la cantidad de manutención 
que podría ser ordenada en su caso.  La Comisionada o Juez tiene la autoridad final de determinar la 
cantidad de la orden.  Esta calculadora provee solo un estimado y no es garantía de la cantidad de la 
cantidad que será ordenada.  Otros factores pueden afectar la cantidad de manutención otorgada. 

 
• The State Bar of California [ www.calbar.org ].  The State Bar of California tiene folletos 

seleccionados en español, que pueden servir de una guía para tomar decisiones legales.  Para más 
información, llame el teléfono directo de la información del consumidor:  888-875-LAWS  (888-875-
5297). 

 
• Opciones para divorcio en California: La sección del  derecho de Familia del estado de California 

ofrece un version por Internet de un folleto sobre opciones para procedimiento con divorcio en 
California.  Use www.calbar.org/famlaw y siga las instrucciones. 

 
• Recursos Legales Adicionales:  Legal Aid Foundation of Santa Barbara County:  [ 

www.lafsbc.org/Spanish.html ]:  La Fundación de Asistencia Legal es una corporación privada no 
lucrativa, fundada por La Asociación de Abogados del Condado de Santa Barbara, para proveer 
servicios legales gratuitos a personas de bajos ingresos y de edad avanzada, y los sobrevivientes de 
violencia doméstica. 

 
• Recursos Legales: [ www.fresnosuperiorcourt.org/family/sshc_spanish.php ]  La Corte Superior del 

Condado de Fresno, ha establecido el Centro de Recursos Legales – Spanish Self-Help Center – que a la 
fecha ya ha resultado ser todo un éxito.  Este programa subsidiado tiene como objetivos principales 
proveer educación y acceso equitativo al sistema judicial para litigantes de habla hispana sin abogado. 
Centro de Recursos Legales le puede ayudar dándole información y instrucción en español para 
mostrarle como llenar las formas legales de los casos más comunes en asuntos civiles. 

 



• Sitios interesantes para investigar bienes raíces: [ www.zillow.com o [ www.trulia.com ] o [ 
www.terabitz.com ] o [ www.lawresearch.com ].  Utilicé estos sitios para buscar valores de bienes 
raíces y otra información relacionada con bienes raíces. 

 
• Localicé a una persona: [ http://www.zabasearch.com ] Utilice este sitio para tratar de localizar 

alguna persona. 
 

• Información de ingreso en el trabajo: [ http://www.salary.com ]. 
 

• Investigue valor de vehículos [ http://www.kbb.com ] (Libro Azul) o [ http://www.edmunds.com ]. 
 

• Investigue trabajos disponibles: [ http://www.edd.ca.gov ] o [ http://www.ajb.org ] 
 

• Sitio para investigar licencias 
 

o [ http://www.dca.ca.gov ].  Localice licencias a través del Departamento de Asuntos del 
Consumidor 

o [ http://www.cslb.ca.gov ].  Localice licencias de contratistas a través del Departamento de 
Licenciaturas del Estado. 

o [ http://www.dre.ca.gov ].  Localice licencias de bienes raíces a través del Departamento de 
Bienes Raíces.   

o [ http://www.insurance.ca.gov ].  Localice la licencia de algún agente de seguros a través del 
Departamento de Seguros. 

 
• Archivos públicos y de todos los estados: [ http://searchsystems.net ].  Use este sitio para investigar 

en varios sitios web para archivos públicos y de todos los estados. 
 
• Archivos de seguro social y defunción: [ http://socialsecuritydeathrecords-search.com ]. 

 
 
• Localice reos en la prisión federal: [ http://www.bop.gov ] 

 
RECURSOS FUERA DEL ESTADO 
 

• Guía para el consumidor para ayuda legal por Internet: [ 
www.abante.org/legalservices/public.html ]  Este sitio web de la Asociación Americana le puede 
ayudar a encontrar sitios en muchos estados para ayuda propia e información legal.  Este sitio también 
puede ayudarle a encontrar ayuda gratis y de bajo costo en oros estados. 

 
• Recursos Nacionales para litigantes que se representan a si mismos: [ www.LawHelp.org ].  Este 

sitio contiene información que ayuda a las personas con bajo o ingreso moderado a encontrar recursos 
legales. 


