Self Help Legal Resource Center
811 Port Street, St. Joseph, MI 49085  269.983.7111

EXENCIÓN DEL CASO
(“OPTANDO HACIA FUERA ")
Del amigo de los servicios de la corte
Forma del movimiento para los
partidos que se representan.

Atención
Si usted necesita la ayuda que llena el formulario este, usted puede
entrar en contacto con el centro legal del recurso del esfuerzo personal
en (269) 983-7111 8790 exteriores, o usted puede visitar la oficina en el
palacio de justicia de condado de Berrien, 2do piso
811 Port Street
St. Joseph, MI 49085

Observe por favor
El honorario de limadura para este movimiento en la oficina
de familia del vendedor de la división (4to piso) será $20.00
si está archivado antes del juicio
O
Del honorario de limadura para el movimiento en la oficina
de familia del vendedor de la división (4to piso) será $60.00
después de juicio (el juicio del poste)
SH-S.901-SP (Rev. 6/11/10)
EXEMPTING CASE (“OPTING OUT”)

No hay asesoramiento jurídico disponible en el “esfuerzo personal”

EXENCIÓN DEL CASO (“OPTANDO HACIA FUERA ")
DEL AMIGO DE LOS SERVICIOS DE LA CORTE
Self Help Legal Resource Center
811 Port Street, St. Joseph, MI 49085  269.983.7111

FORMA DEL MOVIMIENTO PARA LOS
PARTIDOS QUE SE REPRESENTAN
La ley requiere al amigo de la corte abrir un caso con objeto de la administración y haciendo cumplir las
obligaciones de los partidos en las relaciones domésticas importan [MCLA 552.505a (1)]. La ley también
proporciona que los partidos pueden archivar un movimiento con la corte para solicitar que un amigo del
proceso legal para no ser abierto o para no ser mantenido [MCLA 552.505a (2)]. La corte puede
incorporar una orden que concede esta petición a menos que la corte determine un (1) o más del
siguiente:
1. Un partido es o recibía ayuda pública;
2. El dinero es debido el estado debido a ayuda pública del pasado;
3. Un (1) de los servicios del manutención del menor de las peticiones de los partidos;
4. Un (1) de los objetos de los partidos a no abrir a un amigo del proceso legal;
5. Un (1) de los servicios de las peticiones de los partidos relacionados con la ayuda nupcial, la
custodia de niño, el tiempo parenting, u otros servicios ofrecidos por el amigo de la corte;
6. La evidencia existe de violencia en el hogar o de posiciones negociadoras desiguales;
7. La evidencia existe que el no prever el amigo de los servicios de la corte está contra el mejor
interés de un partido o de un niño; o
8. Si existe un amigo del proceso legal ya, puede no ser cerrado si dentro de los últimos doce (12)
meses ha habido un arrearage del manutención del menor o una violación parenting de la orden
de tiempo, o si un partido ha abierto de nuevo a un amigo del proceso legal dentro de los doce
(12) meses anteriores.
Los partidos deben también archivar la documentación, firmada por ambas partes, que enumera al
amigo de los servicios de la corte y lo reconoce que los partidos están eligiendo hacer sin esos
servicios. La documentación necesaria se incluye en este paquete.
Si se concede la petición de no tener un amigo del proceso legal, un partido puede todavía pedir que la
orden prevea los pagos que se harán a través de la unidad del desembolso del estado con objeto de no
perder de vista pagos.
Si su caso califica para optar hacia fuera del amigo de los servicios de la corte, las formas y las
instrucciones necesarias se contienen en este paquete de archivar un movimiento para representarse.

SH-S.903-SP (Rev. 6/11/10)
EXEMPTING CASE (“OPTING OUT”) FROM FOC SERVICES

No hay asesoramiento jurídico disponible en el “esfuerzo personal”

PASOS PARA ARCHIVAR FAVORABLE POR
Self Help Legal Resource Center
811 Port Street, St. Joseph, MI 49085  269.983.7111

Medidas que usted debe tomar para archivar y para representarse en el
movimiento:
1. Entre en contacto con la división de familia de la oficina del vendedor de condado en 269/9837111, 8380 exteriores o 8410. Usted debe obtener el nombre del juez asignado al caso y la
fecha, la época y la localización de la declaración judicial. Una fecha de la audiencia no será
dada hasta que se archive el movimiento y honorario de entrada es pagada. Esta información es
necesaria completar el papeleo atado.
2. Complete el impreso adjunto titulado aviso de la audiencia e indique (la forma bujía métrica 326).
Usted debe pedir específicamente cualquiera: (1) que usted quiere para eximir el caso del amigo
de los servicios de la corte, o (2) que usted quiere para eximir el caso del amigo de los servicios
de la corte pero desee la orden para proporcionar que los pagos de la ayuda deban ser hechos a
través de la unidad del desembolso del estado.
3. Usted debe firmar y adjuntar el impreso siguiente a su movimiento: Consejo de las derechas con
respecto al uso del amigo de los servicios de la corte (forma FOC 101). Nota: Ambas partes
deben firmar el impreso de FOC 101.
4. 4. Facilitará grandemente su movimiento atando a un amigo el accesorio de corte (contenida en
este paquete) llenada el formulario por un amigo del representante de la corte (el amigo del
número de teléfono de la corte es 269/983-7111, 8575 exteriores). Esta forma le asistirá en la
demostración a la corte de que no ha habido un arrearage de la ayuda o una violación parenting
de la orden de tiempo dentro de los últimos doce (12) meses, de que un partido no ha abierto de
nuevo a un amigo del proceso legal dentro de los últimos doce (12) meses, y que un partido no
está recibiendo (o recibido previamente) ayuda pública.
5. Complete la prueba atada del envío (la forma bujía métrica 302). Nota: El uso de este paquete
del movimiento comtempla que usted está enviando una copia del aviso de la audiencia e indica
(más los accesorios), y una copia de la prueba del envío, por el correo de la primera clase al otro
partido y al amigo de la corte. Usted debe utilizar la dirección sabida último del otro partido y
estar seguro que está enviado por lo menos nueve (9) días (el día pasado que no baja en un día
de fiesta o un día del fin de semana) antes de la audiencia. Si el otro partido tiene un abogado
del expediente implicado actualmente en el caso, el movimiento se debe servir en el abogado.
6. Archive la original y dos (2) copias del aviso de la audiencia e indique, y la prueba del servicio,
con el cuarto del archivo de la división de familia situado en el cuarto (4to) piso del palacio de
justicia de condado de Berrien, de 811 Port Street, St. Joseph, de Michigan 49085 o de la oficina
del vendedor en Niles en el edificio del sur del condado, 1205 North Front Street, Niles, Michigan
49120. Usted debe también pagar un honorario de $20.00 movimientos. Si su movimiento es
poste-juicio, usted debe también pagar un honorario de entrada $40.00.
7. Usted debe estar presente en la audiencia en el tiempo programado, si no la corte no concederá
la relevación que usted pidió. La audiencia se puede llevar a cabo por un árbitro. Si la corte
concede su movimiento, la corte debe incorporar la orden dada derecho orden que exime el caso
del amigo de los servicios de la corte (forma FOC 102).

SH-S.905-SP (Rev. 6-11/10)
STEPS TO FILE PRO PER

No hay asesoramiento jurídico disponible en el “esfuerzo personal”

Pasos Para Archivar Favorable Por

Page 2 of 2

Usted puede preparar la orden delante del tiempo y traerla con usted a la audiencia, pero no hay
garantía que la corte la firmará. Esté seguro de traer tres (3) copias adicionales. Si la corte firma
la orden que usted se preparó, usted debe dar las copias al vendedor que las marcará como
“copias verdaderas.” Usted debe entonces proporcionar una copia verdadera al otro partido (o a
su abogado, si fuera aplicable), y al amigo de la corte.
Importante: Instrucciones especiales si la audiencia se lleva a cabo antes de un árbitro: Usted
debe atar una copia de la objeción a la pedido recomendada del árbitro y de las derechas de De
Novo Review a la parte posterior de la orden si un árbitro decidía su movimiento. Una copia de
este documento se incluye en este paquete.
8. Si la corte no firmó la orden en la audiencia, usted debe archivar el siguiente con la oficina del
vendedor de condado de la división de familia en el plazo de siete (7) días después de la
audiencia y también enviar copias al otro partido y al amigo de la corte; también, usted debe
incluir una letra de cubierta y un sobre para el vendedor con su conocido y una dirección selfaddressed, estampados así que podrán enviar las copias verdaderas a usted después de que la
corte incorpore la orden:
a. La orden junto con tres (3) copia (un (1) “amigo marcado de la corte” en la tapa)
b.

“(7) un aviso dado derecho forma del aviso de día siete” de la entrada de la orden que se
proporciona en este paquete. Este aviso indica que la corte incorporará la orden en el
plazo de siete (7) días si no hay objeción archivada. Esté seguro de firmar la prueba del
envío también.

c. Observe por favor que los veintiuno (21) períodos de la objeción del día todavía se
aplican a la pedido de un árbitro incluso si el árbitro incorpora la orden debajo (7) del
aviso de día siete.
9. Para las órdenes incorporadas conforme (7) al procedimiento del aviso de día siete describió
arriba, esté seguro de enviar una copia verdadera al otro partido cuando usted recibe las copias
verdaderas detrás de la oficina del vendedor.

SH-S.905-SP (Rev. 6-11/10)
STEPS TO FILE PRO PER

No hay asesoramiento jurídico disponible en el “esfuerzo personal”

Original – Court file
1st copy – Assignment Clerk/Extra
2nd copy – Friend of the Court/Extra

Approved, SCAO

ESTADO DE MICHIGAN
2do CIRCUITO JUDICIAL
CONDADO DE BERRIEN

3rd copy – Opposing Party
4th copy – Moving Party

NÚMERO DEL CASO

AVISO DE LA AUDIENCIA
Y DEL MOVIMIENTO

Court address

Telephone no.

Berrien County Courthouse, 811 Port Street, St. Joseph, MI 49085......................................(269) 982-8683
South County Building, 1205 North Front Street, Niles, MI 49120 ........................................(269) 684-5274
Nombre del demandante

Nombre del demandado

v
Abogado del demandante:

Abogado del demandado:

Nombre:

Nombre:

No. de la barra:

No. de la barra:

Dirección:

Dirección:

Teléfono

Teléfono

AVISO DE LA AUDIENCIA
1. Título del movimiento:
2. Partido móvil:
3. Esta materia se ha puesto en el calendario del movimiento para:
Número del juez / de la barra

Fecha

Tiempo

Localización de la audiencia

Dirección de la corte arriba
4. Si usted requiere comodidades especiales utilizar la corte debido a inhabilidades, entre en contacto con por favor la corte
inmediatamente para tomar medidas.

MOVIMIENTO

Fecha

MC 326-SP (6/05) NOTICE OF HEARING AND MOTION

Firma

Original – Court file
1st copy – Assignment Clerk/Extra
2nd copy – Friend of the Court/Extra

Approved, SCAO

STATE OF MICHIGAN
JUDICIAL CIRCUIT
2ND JUDICIAL DISTRICT
BERRIEN COUNTY

3rd copy – Opposing Party
4th copy – Moving Party

CASE NO.

NOTICE OF HEARING AND MOTION

Court address

Telephone no.

Berrien County Courthouse, 811 Port Street, St. Joseph, MI 49085-1188 ............................(269) 982-8683
South County Building, 1205 North Front Street, Niles, MI 49120-1699...............................(269) 684-5274
Plaintiff’s name(s)

Defendant’s name(s)

v
Plaintiff’s attorney:
Name:
Bar no:
Address:
Telephone no.

Defendant’s attorney:
Name:
Bar no:
Address:
Telephone no.

NOTICE OF HEARING
1. Motion title:
2. Moving party:
3. This matter has been placed on the motion calendar for:
Judge / Bar no.

Date

Time

Hearing location

Court address above
4. If you require special accommodations to use the court because of disabilities, please contact the court immediately to
make arrangements.

MOTION

Date

MC 326 (6/05) NOTICE OF HEARING AND MOTION

Signature

AVISO DE LA AUDIENCIA
Número del caso:

PRUEBA DEL SERVICIO

AL SERVIDOR DE PROCESO: Usted debe servir el emplazamiento y la queja no más no adelante que 91 días a partir de la fecha
de la limadura o de la fecha de la expiración en la pedido para el segundo emplazamiento. Usted debe hacer y archivar su vuelta
con el vendedor de corte. Si usted no puede terminar servicio usted debe volver esta original y todas las copias al vendedor de
corte.
CERTIFICADO / DECLARACIÓN JURADA DEL SERVICIO / DE NONSERVICE
CERTIFICADO DEL OFICIAL
Certifico que soy sheriff, sheriff de diputado, administrador,
designado oficial de la corte, o abogado para un partido
(MCR 2.104 (A) (2), y que: (notarización no requerida)

O

Declaración Jurada del Servidor de Proceso
Siendo primer debido haber jurado, indico que soy un adulto
legalmente competente que no es un partido u oficial de un
partido corporativo, y que: (notarización requerida)

Serví personalmente una copia del emplazamiento y de la queja,
Serví por el correo registrado o certificado (copia del recibo de vuelta atada) una copia del emplazamiento y de la queja,
Junto con
Enumere todos los documentos servidos con el emplazamiento y la queja

en el demandado (s):
Nombre del demandado

Termine la dirección del servicio

Día, fecha, tiempo

He intentado servir el emplazamiento y la queja, junto con cualquier accesorio, en el demandado(s) siguiente y he no podido
personalmente terminar servicio.
Nombre del demandado

Termine la dirección del servicio

Día, fecha, tiempo

Declaro bajo pena de perjurio que esta prueba de servicio ha sido examinada por mí y que su contenido es fiel a lo mejor de mi
información, conocimiento y creencia.
Tarifa de servicio

Tarifa de
servicio

Cuota

$

$

$

Tarifa de dirección
incorrecta;

Tarifa de
servicio

Cuota

TOTAL CUOTA

$

$

$

$

Signature

Suscrito y jurado antes a mí encendido

Name (type or print)
Title

,

Condado, Michigan.

Fecha
Mi comisión expira:

Firma:
Fecha

Público del vendedor/de notario del diputado corte

Público de notario, estado de Michigan, condado de
RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO
Reconozco que he recibido el servicio del emplazamiento y de la queja, junto con
Accesorios

el
Día, fecha, tiempo
a nombre de
Firma

MC 01a-SP (4/09) PROOF OF SERVICE FOR NOTICE OF HEARING

SUMMONS AND COMPLAINT
Case No.

PROOF OF SERVICE

TO PROCESS SERVER: You are to serve the summons and complaint not later than 91 days from the date of filing or the date of
expiration on the order for second summons. You must make and file your return with the court clerk. If you are unable to complete
service you must return this original and all copies to the court clerk.
CERTIFICATE/AFFIDAVIT OF SERVICE/NONSERVICE
OFFICER CERTIFICATE
I certify that I am a sheriff, deputy sheriff, bailiff, appointed
court officer, or attorney for a party (MCR 2.104(A)(2), and
that: (notarization not required)

OR

AFFIDAVIT OF PROCESS SERVER
Being first duly sworn, I state that I am a legally competent
adult who is not a party or an officer of a corporate party, and
that: (notarization required)

I served personally a copy of the summons and complaint,
I served by registered or certified mail (copy of return receipt attached) a copy of the summons and complaint,
Together with
List all documents served with the Summons and Complaint

on the defendant(s):
Defendant’s name

Complete address(es) of service

Day, date, time

I have personally attempted to serve the summons and complaint, together with any attachments, on the following defendant(s)
and have been unable to complete service.
Defendant’s name

Complete address(es) of service

Day, date, time

I declare under the penalties of perjury that this proof of service has been examined by me and that its contents are true to the best
of my information, knowledge, and belief.
Service fee

Miles traveled

Fee

$

$

$

Incorrect address fee

Miles traveled

Fee

TOTAL FEE

$

$

$

$

Signature
Name (type or print)
Title

Subscribed and sworn to before me on

,

County, Michigan.

Date

My commission expires:

Signature:
Date

Deputy Court Clerk/Notary public

Notary public, State of Michigan, County of
ACKNOWLEDGMENT OF SERVICE
I acknowledge that I have received service of the summons and complaint, together with
Attachments

on
Day, date, time

on behalf of
Signature

MC 01a (9/19) PROOF OF SERVICE FOR NOTICE OF HEARING

Approved, SCAO

ESTADO DE MICHIGAN
2do CIRCUITO JUDICIAL
CONDADO DE BERRIEN

Original – Court (to be filed with motion)

CONSEJO DE LAS DERECHAS CON
RESPECTO AL USO DEL AMIGO DE
LOS SERVICIOS DE LA CORTE
(PÁGINA 1)

1st copy – Plaintiff
2nd copy – Defendant

NÚMERO DEL CASO

Amigo de la dirección de la corte

Número de teléfono

Berrien County Courthouse, 811 Port Street, St. Joseph, MI 49085................................................................... (269) 983-7111 x 8575
1.

2.

La derecha al amigo de basura de los servicios de la corte
a. Usted tiene la derecha al amigo de basura de los servicios de la corte por custodia, tiempo parenting, y ayuda. Para
disminuir al amigo de los servicios de la corte, usted debe archivar con la corte un movimiento que solicita que amigo de los
servicios de la corte para no ser requerido. Usted debe atar una copia firmada de este consejo de las derechas al
movimiento. La corte concederá el movimiento proporcionó ambas partes conviene y ha firmado este consejo de las
derechas y determina que los siguientes son verdades: Ni uno ni otro de usted recibe la ayuda pública para el niño (o los
niños) o pide al amigo de los servicios de la corte.
1) No hay evidencia de la violencia en el hogar o de una posición negociadora desigual entre usted.
2) La corte encuentra que la disminución recibir al amigo de los servicios de la corte no está contra los mejores intereses
de un niño.
b. Si usted tiene ya un amigo del proceso legal, usted puede archivar un movimiento para continuar al amigo de los servicios
de la corte proporcionó ambas partes conviene y ha firmado este consejo de las derechas y la corte encuentra que los
siguientes son verdades:
1) Ni uno ni otro de usted recibe la ayuda pública para el niño (o los niños) o pide al amigo de los servicios de la corte.
2) No hay evidencia de la violencia en el hogar o de una posición negociadora desigual entre usted.
3) La corte encuentra que la disminución recibir al amigo de los servicios de la corte no está contra los mejores intereses
de un niño.
4) No hay dinero debido el estado debido a ayuda pública del pasado.
5) NinguÌon arrearage o violación de una custodia o de una orden de tiempo parenting ha ocurrido en los 12 meses
pasados.
6) Ni uno ni otro de usted ha abierto de nuevo a un amigo del proceso legal en los 12 meses pasados.
Amigo de los servicios de la corte (usted no recibirá estos servicios si usted elige no utilizar al amigo de la corte)
El amigo de la corte debe proporcionar los servicios siguientes para el amigo de los procesos legales. Le dan derecho a estos
servicios a menos que usted elija rechazar los servicios y la corte concede esa opción.
a. Servicios de la contabilidad: Los amigos de la corte deben recoger la ayuda y desembolsarla en el plazo de 48 horas. El
amigo de los servicios de la contabilidad de la corte incluye:
1) amigo de los pagos que explican de la corte recibidos y enviados,
2) ajustes de la ayuda por tiempo parenting u otros créditos, y
3) declaraciones de cuentas anuales, si está pedido.
b. Servicios de la aplicación de la ayuda: El amigo de la corte debe comenzar a hacer cumplir la ayuda cuando un mes de
ayuda es atrasado. Para el amigo de los procesos legales, los servicios de la aplicación del manutención del menor
incluyen:
 Pagar la ayuda fuera de reembolsos del impuesto.
 Pedir la corte para pedir el partido gratis para venir a la corte explicar la falta de pagar.
 Teniendo ayuda sin pagar pagada fuera de característica el pagador posee.
 Información de arrearage de la ayuda a una agencia de información de consumidor o petición de que las licencias del
pagador estén suspendidas.
 Recogida de la ayuda por una orden de retención de la renta.
Si usted elige no recibir al amigo de los servicios de la corte, cualquier fuente de retención de la renta existente será
notificada que el amigo de la corte es no más responsable de la retención de la renta. Los partidos serán solamente
responsables de parar o de cambiar la renta que retiene como la ley permite. El amigo de la corte parará cualquier acción
inacabada de la colección.
c.

Servicios de la aplicación de la ayuda médica: Requieren al amigo de la corte recomendar cómo los padres dividen
costos del cuidado médico y tomar medidas para recoger las cantidades que un padre no puede ni rechaza pagar. Cuando
requieren a un padre asegurar a los niños, autorizan al amigo de la corte a dar instrucciones a un patrón para alistar a los
niños en un régimen de seguros cuando el padre no puede ni rechaza hacer tan.

d.

Servicios de la revisión y de la modificación de la ayuda: Cada tres años de personas con el amigo de los procesos
legales pueden solicitar una vez al amigo de la corte repasar la cantidad de la ayuda. Después de terminar la revisión, el
amigo de la corte debe archivar un movimiento para levantar o para bajar la ayuda, o informe a los partidos que no
recomienda ninguÌon cambio. Debe también repasar la ayuda cuando las circunstancias cambiadas la llevan a creer que la
ayuda debe ser modificada ices.

Vea la página 2

FOC 101 (9/06) ADVICE OF RIGHTS REGARDING USE OF FRIEND OF THE COURT SERVICES, PAGE 1

MCO 552.505,
MCL 552.505a

Approved, SCAO

ESTADO DE MICHIGAN
2do CIRCUITO JUDICIAL
CONDADO DE BERRIEN

Original – Court (to be filed with motion)

CONSEJO DE LAS DERECHAS CON
RESPECTO AL USO DEL AMIGO DE
LOS SERVICIOS DE LA CORTE
(PÁGINA 2)

1st copy – Plaintiff
2nd copy – Defendant

NÚMERO DEL CASO

Amigo de la dirección de la corte

Número de teléfono

Berrien County Courthouse, 811 Port Street, St. Joseph, MI 49085................................................................... (269) 983-7111 x 8575
La derecha al amigo de basura de los servicios de la corte, continuo de la página 1
e. Custodia y servicios: Parenting de la aplicación del tiempo Para el amigo de los procesos legales, el amigo de la corte
debe hacer cumplir custodia y el tiempo parenting en que se queja un partido de que está violado. La custodia de niño y los
servicios parenting de la aplicación del tiempo incluyen:
 Pedir la corte para pedir el partido que no cooperó para venir a la corte explicar la falta de obedecer la orden de tiempo
parenting.
 Suspendiendo las licencias de los individuos que niegan el parenting de tiempo.
 Conceder tiempo parenting del maquillaje.
 Reuniones conjuntas para resolver quejas.
f. Custodia y servicios Parenting de la investigación del tiempo: Para los conflictos sobre custodia o tiempo parenting en
el amigo de los procesos legales, el amigo de la corte debe investigar y proporcionar a veces informes a los partidos y a la
corte.
g. Servicios de la mediación: El amigo de las oficinas de la corte debe proporcionar servicios de la mediación para ayudar a
partidos con el amigo de la custodia del settle de los procesos legales y de los conflictos parenting del tiempo.
3. Unidad del desembolso del estado de Michigan y servicios del IV-D
a. Unidad del desembolso del estado de Michigan (MiSDU): Si usted elige no recibir al amigo de los servicios de la corte,
usted puede continuar haciendo pagos a, y recibe pagos a través, MiSDU. MiSDU no perderá de vista la cantidad pagada y
enviada. Sin embargo, MiSDU no puede proveer de usted todas las funciones de la contabilidad que el amigo de la corte
proporciona. Todos los pagos hechos con MiSDU se deben distribuir según las cantidades debidas según los requisitos de
ley federal. Cuando un pagador tiene más de un caso, la ley federal determina cómo un pago se divide entre los casos.
Even if you choose not to receive friend of the court services, payments through MiSDU must be divided among all a payer’s
cases and distributed in the same manner as payments on FOC cases. You cannot discontinue friend of the court services if
you want to use MiSDU unless you first provide to MiSDU all the information that MiSDU needs to set up an account.
b. Las sus derechas bajo título IV-D del acto de la Seguridad Social: El título IV-D del acto de la Seguridad Social
proporciona recursos del gobierno federal para recoger el manutención del menor y permite que cierta financiación sea
utilizada para parenting servicios del tiempo y de la custodia. En Michigan, los servicios críticos del IV-D del título son
entregados por el amigo de la corte. Si usted elige no recibir al amigo de los servicios de la corte, usted no puede recibir la
mayoría de los servicios del IV-D del título.

RECONOCIMIENTO CON RESPECTO A SERVICIOS
Compruebe abajo solamente si usted no quiere recibir al amigo de los servicios de la corte. Después feche, imprima
conocido, y la muestra.
He leído este consejo de las derechas y entiendo al amigo de los servicios de la corte que me dan derecho a recibir.
Reconozco eso firmándome abajo estoy eligiendo no recibir a ninguÌon amigo de los servicios de la corte. Entiendo eso
antes de que esta opción pueda tomar el efecto, un movimiento que pide la esta opción y el otro party' el acuerdo de s se
debe archivar con la corte para la aprobación. También entiendo que la corte puede negar esta opción si ciertas
condiciones no se cumplen según lo indicado en este consejo de las derechas.
Nombre (tipo o impresión)

Firma

Nombre (tipo o impresión)

Fecha

Firma

Fecha

Si usted no comprobó el antedicho, usted está eligiendo recibir al amigo de los servicios de la corte. Para el amigo más eficaz
de los servicios de la corte, usted puede pedir servicios del IV-D del título fechando y firmando abajo.
Pido servicios del IV-D del título a través del amigo de la oficina de la corte.
Fecha

Firma
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STATE OF MICHIGAN
2ND JUDICIAL DISTRICT
BERRIEN COUNTY

ADVICE OF RIGHTS REGARDING USE
OF FRIEND OF THE COURT SERVICES
(PAGE 1)

Friend of the Court address

CASE NO.
Telephone no.

Berrien County Courthouse, 811 Port Street, St. Joseph, MI 49085-1188 ......................................................... (269) 983-7111 x 8575
1.

Right to Refuse Friend of the Court Services
a.

You have the right to refuse friend of the court services for custody, parenting time, and support. To decline friend of the
court services, you must file with the court a motion requesting that friend of the court services not be required. You must
attach a signed copy of this advice of rights to the motion. The court will grant the motion provided both parties agree and
have signed this advice of rights and it determines that the following are true:
1)
2)
3)

b.

If you already have a friend of the court case, you can file a motion to discontinue friend of the court services provided both
parties agree and have signed this advice of rights and the court finds that the following are true:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2.

Neither of you receives public assistance for the child(ren) or requests friend of the court services.
There is no evidence of domestic violence or of an uneven bargaining position between you.
The court finds that declining to receive friend of the court services is not against the best interests of a child.

Neither of you receives public assistance for the child(ren) or requests friend of the court services.
There is no evidence of domestic violence or an uneven bargaining position between you.
The court finds that declining to receive friend of the court services is not against the best interests of a child.
No money is due the state because of past public assistance.
No arrearage or violation of a custody or parenting time order has occurred in the last 12 months.
Neither of you has reopened a friend of the court case in the last 12 months.

Friend of the Court Services (you will not receive these services if you choose not to use the friend of the court)
The friend of the court must provide the following services for friend of the court cases. You are entitled to these services unless
you choose to refuse the services and the court grants that choice.
a.

Accounting Services: Friends of the court must collect support and disburse it within 48 hours. Friend of the court
accounting services include:
1)
2)
3)

b.

friend of the court accounting for payments received and sent,
adjustments of support for parenting time or other credits, and
annual statements of accounts, if requested.

Support Enforcement Services:
The friend of the court must begin to enforce support when one month of support is overdue. For friend of the court cases,
child support enforcement services include:






Paying support out of tax refunds.
Asking the court to order the nonpaying party to come to court to explain the failure to pay.
Having unpaid support paid out of property the payer owns.
Reporting support arrearage to a consumer reporting agency or requesting that the payer’s licenses be suspended.
Collecting support by an income withholding order.

If you choose not to receive friend of the court services, any existing income withholding source will be notified that the friend
of the court is no longer responsible for income withholding. The parties will be solely responsible for stopping or changing
income withholding as the law allows. The friend of the court will stop any unfinished collection actions.
c.

Medical Support Enforcement Services
The friend of the court is required to recommend how the parents divide health care expenses and to take action to collect
the amounts that a parent fails or refuses to pay. When a parent is required to insure the children, the friend of the court is
authorized to instruct an employer to enroll the children in an insurance plan when the parent fails or refuses to do so.

d.

Support Review and Modification Services
Once every three years persons with friend of the court cases may request the friend of the court to review the support
amount. After completing the review, the friend of the court must file a motion to raise or lower support, or inform the parties
that it recommends no change. It must also review support when changed circumstances lead it to believe that support
should be modified.
See page 2
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STATE OF MICHIGAN
2ND JUDICIAL DISTRICT
BERRIEN COUNTY

ADVICE OF RIGHTS REGARDING USE
OF FRIEND OF THE COURT SERVICES
(PAGE 2)

CASE NO.

Friend of the Court address

Telephone no.

Berrien County Courthouse, 811 Port Street, St. Joseph, MI 49085-1188 ......................................................... (269) 983-7111 x 8575
Right to Refuse Friend of the Court Services, continued from page 1
e. Custody and Parenting Time Enforcement Services
For friend of the court cases, the friend of the court must enforce custody and parenting time when a party complains that it is
violated. Child custody and parenting time enforcement services include:
 Asking the court to order the noncooperating party to come to the court to explain the failure to obey the parenting time
order.
 Suspending the licenses of individuals who deny parenting time.
 Awarding makeup parenting time.
 Joint meetings to resolve complaints.
f. Custody and Parenting Time Investigation Services
For disputes about custody or parenting time in friend of the court cases, the friend of the court sometimes must investigate
and provide reports to the parties and the court.
g. Mediation Services
Friend of the court offices must provide mediation services to help parties with friend of the court cases settle custody and
parenting time disputes.
3. Michigan State Disbursement Unit and IV-D Services
a. Michigan State Disbursement Unit (MiSDU)
If you choose not to receive friend of the court services, you may continue to make payments to, and receive payments
through, MiSDU. MiSDU will keep track of the amount paid and sent out. However, MiSDU cannot provide you with all the
accounting functions the friend of the court provides.
All payments made through MiSDU must be distributed according to the amounts due as required by federal law. When a
payer has more than one case, federal law determines how a payment is divided among the cases. Even if you choose not
to receive friend of the court services, payments through MiSDU must be divided among all a payer’s cases and
distributed in the same manner as payments on FOC cases. You cannot discontinue friend of the court services if
you want to use MiSDU unless you first provide to MiSDU all the information that MiSDU needs to set up an
account.
b. Your Rights Under Title IV-D of the Social Security Act
Title IV-D of the Social Security Act provides federal government resources to collect child support and it allows certain
funding to be used for parenting time and custody services. In Michigan, critical Title IV-D services are delivered by the friend
of the court. If you choose not to receive friend of the court services, you cannot receive most Title IV-D services.

ACKNOWLEDGMENT REGARDING SERVICES
Check below only if you do not want to receive friend of the court services. Then date, print name, and sign.
I have read this advice of rights and I understand the friend of the court services I am entitled to receive.
I acknowledge that by signing below I am choosing not to receive any friend of the court services. I understand that
before this choice can take effect, a motion requesting this choice and the other party's agreement must be filed with the
court for approval. I also understand that the court may deny this choice if certain conditions are not met as stated in this
advice of rights.
Name (type or print)

Signature

Name (type or print)

Date

Signature

Date

If you did not check the above, you are choosing to receive friend of the court services. For the most effective friend of the
court services, you can request Title IV-D services by dating and signing below.
I request Title IV-D services through the friend of the court office.
Date

Signature
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AMIGO DEL ACCESORIO DE CORTE
(Para acompañar el movimiento para eximir
el caso de servicios de FOC)
Self Help Legal Resource Center
811 Port Street, St. Joseph, MI 49085  269.983.7111

Instrucciones:

1. Complete el nombre del caso, el número del caso, la petición de la persona y la
dirección de ambos padres
2. Envíe/entregue a FOC por lo menos dos (2) semanas antes de la audiencia

Nombre del caso:

vs.

Número del caso:
Persona que pide:
Dirección:

El amigo de la corte confirma el siguiente:
1. Allí

tiene

no tiene

sido un arrearage de la ayuda dentro de los últimos doce (12) meses.

2. Allí
tiene
no tiene sido una violación parenting de la orden de tiempo dentro de los
últimos doce (12) meses.
3. Un partido
tiene
no tiene
últimos doce (12) meses.

abrió de nuevo a un amigo del proceso legal dentro de los

4. Un partido
hace
no hace reciba actualmente la ayuda pública. Nota: La “ayuda pública”
incluye un (1) o más del siguiente: Cobre las ventajas de la ayuda, de Medicaid, de los bonos de
racionamiento, del cuidado de día del niño, o de la acogida.
Hay un balance del arrearage del estado: $
(esto incluye los atrasos
permanentemente asignados, asignados condicional atrasos y/o acogida de IV-E).

Fecha

(Nombre de la impresión):
Amigo del representante de la corte

(Rev. 1/10)
FRIEND OF THE COURT ATTACHMENT (To Accompany Motion to Exempt Case from FOC Services)

FRIEND OF THE COURT ATTACHMENT
(To Accompany Motion to
Exempt Case from FOC Services)
Self Help Legal Resource Center
811 Port Street, St. Joseph, MI 49085  269.983.7111

Instructions:

1. Fill out the Case Name, Case No., Person Requesting and address of both parents
2. Send/deliver to FOC at least two (2) weeks before the hearing

Case Name:

vs.

Case No.:
Person Requesting:
Address:

The Friend of the Court confirms the following:
1. There

has

has not

been a support arrearage within the past twelve (12) months.

2. There
months.

has

has not

been a parenting time Order violation within the past twelve (12)

3. A party
months.

has

has not

re-opened a Friend of the Court case within the past twelve (12)

4. A party
does
does not currently receive public assistance. Note: “Public Assistance”
includes one (1) or more of the following: Cash Assistance, Medicaid, Food Stamps, Child Day
Care, or Foster Care benefits.
There is a State arrearage totaling: $
(this includes permanently assigned
arrears, conditionally assigned arrears and/or IV-E Foster Care).

Date

(Print Name):
Friend of the Court Representative

(Rev. 1/10)

Approved, SCAO

JIS CODE: POM

ESTADO DE MICHIGAN
CIRCUITO JUDICIAL 2do
LEGALIZACIÓN DE UN
TESTAMENTO JUDICIAL del
CONDADO del DISTRICTO

PRUEBA DEL ENVÍO

NÚMERO DEL CASO

Dirección de la corte

Número de teléfono

Berrien County Courthouse, 811 Port St., St. Joseph, MI 49085

269/983-7111

Demandante

Demandado

v

Juvenil

En materia de

Legalización de un testamento

En materia de

La fecha abajo envié por el correo de primera clase una copia de:

para: (nombres y direcciones de la lista)

Declaro que las declaraciones antedichas son verdades al mejor de mi información, conocimiento, y
creencia.

Firma

Fecha

Nombre (tipo o impresión)

MC 302 (3/08) PROOF OF MAILING

MCR 2.107(C)(3), (D)

Approved, SCAO

JIS CODE: POM

STATE OF MICHIGAN
JUDICIAL CIRCUIT
2ND JUDICIAL DISTRICT
COUNTY PROBATE

PROOF OF MAILING

Court address

CASE NO.

Telephone no.

Berrien County Courthouse, 811 Port St., St. Joseph, MI 49085-1188
Plaintiff(s)

269/983-7111

Defendant(s)

v

Juvenile

In the matter of

Probate

In the matter of

On the date below I sent by first-class mail a copy of:

to: (list names and addresses)

I declare that the statements above are true to the best of my information, knowledge, and belief.

Date

Signature

Name (type or print)

MC 302 (3/08) PROOF OF MAILING

MCR 2.107(C)(3), (D)

Original – Court
1st copy – Plaintiff

Approved, SCAO

ESTADO DE MICHIGAN
2DO CIRCUITO JUDICIAL
BERRIEN CONDADO

2nd copy – Defendant
3rd copy – Friend of the Court

ORDEN QUE EXIME EL CASO DEL
AMIGO DE LOS SERVICIOS DE LA
CORTE (PÁGINA 1)

NÚMERO DEL CASO

Dirección de la corte

Número de teléfono

Berrien County Courthouse, 811 Port Street, St. Joseph, MI 49085
Conocido y dirección del demandante

269-982-8624............ 269-983-7111 x 8575
Conocido y dirección del demandado

v

Abogado:
Fecha de la audiencia:

Abogado:
Juez:

LOS HALLAZGOS DE LA CORTE:
1. No hay evidencia de la violencia en el hogar o de una posición negociadora desigual entre los partidos al caso.
2. La concesión los partidos de la relevación que han pedido no estaría contra los mejores intereses de ninguÌon niño del
caso.
3. Los partidos han archivado copias ejecutadas de una forma que las aconsejaban de servicios que no recibirán si se
concede su movimiento.
4. Ninguno de los dos partidos recibe la ayuda pública para un niño en el caso.
5. No hay dinero debido el estado debido a la ayuda pública del pasado para un niño en el caso.
6. Ninguna violación de la orden de tiempo del arrearage o de la custodia o el parenting ha ocurrido en los 12 meses
pasados en este caso.
7. Ninguno de los dos partidos ha abierto de nuevo a un amigo del proceso legal en los 12 meses pasados.
8.

Los partidos no quiere servicios del IV-D del título y no ha pedido que cualquier caso existente del IV-D del título sea
cerrado. (Nota: Esta caja debe ser comprobada a menos que existan las circunstancias excepcionales que dan derecho al
caso del IV-D del título para seguir siendo abierto.)

SE PIDE:
9. Conforme a las provisiones del punto 14 abajo, este caso no es un amigo del proceso legal. 1
10.

Este caso no es un caso del IV-D del título. (Nota: Esta caja debe ser comprobada si se ha comprobado el punto 8.)

11. El amigo de la corte no estará implicado en la aplicación, la investigación, o las funciones de la contabilidad para la
custodia, tiempo parenting, o apoye en este caso.
12. Los partidos son responsables de todas las funciones de la aplicación y de la contabilidad para la custodia, tiempo
parenting, o apoye en este caso.
13. Excepto según lo indicado abajo, no hay renta que retiene en este caso, la ayuda será pagada directamente por el
pagador al beneficiario, y el amigo de la corte terminará cualquier renta existente que retiene. Si siente bien este caso a
un amigo del proceso legal, el pagador debe guardar al amigo de la corte aconsejada del conocido y de la dirección del
payer' fuente de ingresos de s y cualquie cobertura de cuidado médico que está disponible para el pagador como ventaja
del empleo o que mantenga el pagador incluyendo el nombre de la compañía de seguros, de la organización del cuidado
médico, o de la organización de mantenimiento de salud; la política, el certificado, o el número de contrato; y los nombres
y las fechas de nacimiento de las personas para cuya ventaja el pagador mantiene la cobertura.
a. La ayuda será pagada a través de la unidad del desembolso del estado de Michigan (MiSDU). La ayuda será
pagada por la renta que retiene hasta lo permitida por los estatutos y las reglas de la corte; sin embargo, el amigo
de la corte no es responsable de la retención de la renta. El amigo de la corte notificará al patrón que está
implicado no más en el caso y que cualquier información más otra referente a la renta que retiene será
proporcionada por los partidos.
(Vea la página 2 para el resto de la orden.)
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Original – Court
1st copy – Plaintiff

Approved, SCAO

ESTADO DE MICHIGAN
2DO CIRCUITO JUDICIAL
BERRIEN CONDADO

2nd copy – Defendant
3rd copy – Friend of the Court

ORDEN QUE EXIME EL CASO DEL
AMIGO DE LOS SERVICIOS DE LA
CORTE (PÁGINA 2)

Dirección de la corte

NÚMERO DEL CASO
Número de teléfono

Berrien County Courthouse, 811 Port Street, St. Joseph, MI 49085
Nombre del demandante

269-982-8624............ 269-983-7111 x 8575
Nombre del demandado

v
13. (continuado)
b. La ayuda será pagada con MiSDU.
Si se van los pagos de la ayuda a ser hechos con MiSDU por la renta que retiene o de otra manera, el amigo de la
corte no cerrará al amigo del proceso legal hasta que MiSDU notifique al amigo de la corte que se ha proporcionado la
información necesaria procesar niño-apoya pagos. No habrá ayuda que explica que no es MiSDU directo pagado.
14. El amigo de la corte abrirá a un amigo del proceso legal si un partido solicita ayuda pública referente a un niño de los
partidos o cualquier parte somete al amigo de la corte una petición escrita de abrir de nuevo al amigo del proceso legal. Si
siente bien este caso a un amigo del proceso legal por cualquier razón, las provisiones siguientes se aplicarán.
a. Los partidos deben cooperar completamente con el amigo de la corte en el establecimiento del caso como amigo
del proceso legal.
b. Los partidos deben proporcionar las copias de todas las órdenes en su caso al amigo de la corte.
c.

Los partidos deben suministrar cualquier documento que un partido a un amigo del proceso legal se requiera
proveer si él no ha hecho ya tan.

d. El amigo de la corte no es responsable de determinar ninguÌon arrearage de la ayuda que no sea indicado por el
pago hecho con MiSDU.
e. La ayuda es pagadera con MiSDU eficaz la fecha que siente bien el caso a un amigo del proceso legal.
f.

El amigo de la corte puede prepararse y someter, ex parte, una orden uniforme de la ayuda que contenga todos
los requisitos estatutarios de una orden de la ayuda de Michigan mientras la orden no contradiga la orden
existente de la ayuda. Un honorario de entrada de orden puede ser determinado.

g. A petición del amigo de la corte, los partidos terminarán una declaración y un uso verificados para los servicios del
IV-D del título.

Fecha:

Juez:

CERTIFICADO DE ENVÍO
Certifico que esta fecha serví una copia de esta orden en los partidos o sus abogados por el correo de primera clase tratado a
sus direcciones pasado-sabidas según lo definido en MCR 3.203.

Fecha

Firma
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Original – Court
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Approved, SCAO

STATE OF MICHIGAN
2ND JUDICIAL DISTRICT
BERRIEN COUNTY

2nd copy – Defendant
3rd copy – Friend of the Court

ORDER EXEMPTING CASE FROM
FRIEND OF THE COURT SERVICES
(PAGE 1)

Friend of the Court address

Fax no.

Berrien County Courthouse, 811 Port Street, St. Joseph, MI 49085-1188
Plaintiff’s name and address

CASE NO.
Telephone no.

269-982-8624............ 269-983-7111 x 8575

Defendant’s name and address

v

Attorney:
Date of hearing:

Attorney:
Judge:

THE COURT FINDS:
1. There is no evidence of domestic violence or of an unequal bargaining position between the parties to the case.
2. Granting the parties the relief they have requested would not be against the best interests of any child in the case.
3. The parties have filed executed copies of a form advising them of services they will not receive if their motion is granted.
4. Neither party receives public assistance for a child in the case.
5. No money is due the state because of past public assistance for a child in the case.
6. No arrearage or custody or parenting time order violation has occurred in the last 12 months in this case.
7. Neither party has reopened a friend of the court case in the last 12 months.
8.

The parties do not want Title IV-D services and have requested that any existing Title IV-D case be closed. (Note: This
box should be checked unless exceptional circumstances exist that entitle the Title IV-D case to remain open.)

IT IS ORDERED:
9. Subject to the provisions of item 14 below, this case is not a friend of the court case.
10.

This case is not a Title IV-D case. (Note: This box should be checked if item 8 has been checked.)

11. The friend of the court shall not be involved in the enforcement, investigation, or accounting functions for custody,
parenting time, or support in this case.
12. The parties are responsible for all enforcement and accounting functions for custody, parenting time, or support in this
case.
13. Except as indicated below, there is no income withholding in this case, support will be paid directly by the payer to the
payee, and the friend of the court shall terminate any existing income withholding. Should this case become a friend of the
court case, the payer must keep the friend of the court advised of the name and address of the payer's source of income
and any health care coverage that is available to the payer as a benefit of employment or that the payer maintains
including the name of the insurance company, health care organization, or health maintenance organization; the policy,
certificate, or contract number; and the names and birth dates of the persons for whose benefit the payer maintains the
coverage.
a. Support shall be paid through the Michigan State Disbursement Unit (MiSDU). Support shall be paid by income
withholding to the extent allowed by statutes and court rules; however, the friend of the court is not responsible for
income withholding. The friend of the court shall notify the employer that it is no longer involved in the case and
that any further information concerning income withholding will be provided by the parties.

(See page 2 for the remainder of the order.)
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Original – Court
1st copy – Plaintiff

Approved, SCAO

STATE OF MICHIGAN
2ND JUDICIAL DISTRICT
BERRIEN COUNTY

2nd copy – Defendant
3rd copy – Friend of the Court

ORDER EXEMPTING CASE FROM
FRIEND OF THE COURT SERVICES
(PAGE 2)

Friend of the Court address

Fax no.

Berrien County Courthouse, 811 Port Street, St. Joseph, MI 49085-1188
Plaintiff’s name

CASE NO.
Telephone no.

269-982-8624............ 269-983-7111 x 8575

Defendant’s name

v
13. (continued)
b. Support shall be paid through MiSDU.
If support payments are to be made through MiSDU by income withholding or otherwise, the friend of the court shall
not close the friend of the court case until MiSDU notifies the friend of the court that it has been provided with the
information necessary to process the child-support payments. There will be no accounting for support that is not paid
through MiSDU.
14. The friend of the court shall open a friend of the court case if a party applies for public assistance relating to a child of the
parties or either party submits to the friend of the court a written request to reopen the friend of the court case. If this case
becomes a friend of the court case for any reason, the following provisions shall apply.
a. The parties must cooperate fully with the friend of the court in establishing the case as a friend of the court case.
b. The parties must provide copies of all orders in their case to the friend of the court.
c.

The parties must supply any documents that a party to a friend of the court case is required to supply if they have
not already done so.

d. The friend of the court is not responsible for determining any support arrearage that is not indicated by payment
made through MiSDU.
e. Support is payable through MiSDU effective the date the case becomes a friend of the court case.
f.

The friend of the court may prepare and submit, ex parte, a uniform support order that contains all the statutory
requirements of a Michigan support order as long as the order does not contradict the existing support order. An
order entry fee may be assessed.

g. At the request of the friend of the court, the parties shall complete a Verified Statement and Application for Title IVD Services.

Date:

Judge:

CERTIFICATE OF MAILING
I certify that on this date I served a copy of this order on the parties or their attorneys by first-class mail addressed to their lastknown addresses as defined in MCR 3.203.

Date

Signature
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