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Supervisores de Visitas 

Si usted decide pedirle al juez que supervise el 
tiempo para ser padre debe informar al juez so-
bre la frecuencia con que las visitas deben ocu-
rrir y quién será el supervisor. Usted puede nom-
brar a un amigo o un pariente como el supervi-
sor, si ellos aceptan asumir esa responsabilidad. 
También puede solicitar que un profesional su-
pervise las visitas, pero se le puede cobrar por 
este servicio.  

Como modificar el tiempo para ser padre 
Si hay problemas con su plan para ser padre, por 
ejemplo, su horario de trabajo ha cambiado y el 
horario de tiempo para ser padre actual ya no 
funciona, usted o el respondiente pueden pedirle 
al tribunal que modifique (cambie) la orden. Para 
solicitar una modificación, pregunte al personal 
de la corte en el juzgado local por el paquete de 
modificación o puede encontrar el documento 
en el internet  http://www.courts.oregon.gov/ 
programs/family/domestic-violence/Pages/
restraining.aspx. 

Si usted, como peticionario, solicita que la  otra 
parte obtenga más tiempo para ser padre o 
tiempo para ser  padre sin supervisión, el juez 
puede firmar una orden otorgando la solicitud 
sin una audiencia. 

Si alguna de las partes solicita reducir la cantidad 
de tiempo para ser padre que recibe la otra par-
te o solicita tiempo supervisado, la otra parte 
tiene derecho a una audiencia para que puedan 
objetar los cambios propuestos. 

 

Recursos adicionales para padres  

Refugios y centros de violencia domestica 

El sitio web de la Coalición de Oregón Contra la 
Violencia Doméstica y Sexual tiene una lista de 
refugios contra la violencia doméstica y otros 
recursos de violencia doméstica en su área  

Asistencia Legal 

Si puede pagar un abogado, el Servicio de Refe-
rencia de Abogados de Oregón State Bar puede 
referirlo a un abogado en su área que pueda ayu-
darle. Llame al 503-684-3763 o al 800-452-7636. 
Si no puede pagar un abogado, su oficina local de 
ayuda legal puede proporcionarle asistencia legal 
gratuita. Visitar oregonlawhelp.org para encon-
trar una oficina de ayuda legal cerca de usted.  

Ayuda de manutención 

La División de Manutención de Menores del De-
partamento de Justicia de Oregón puede ayudar-
le a establecer una orden de manutención de 
menores, hacer cambios en una orden existente, 
coordinar la cobertura de atención médica para 
un niño, determinar la cantidad de manutención 
de menores atrasados. 

 

 

 



Que es una orden de “tiempo para  
ser padre”? 
Si esta solicitando una orden de restricción bajo 
la ley de prevención del abuso familiar en contra 
de el otro padre de sus hijos, puede pedir custo-
dia temporal de sus hijos ,como parte de esa or-
den. Si el juez te otorga custodia temporal, el 
otro padre generalmente recibirá “tiempo para 
ser padre”. A no ser que el juez crea que no sea 
para el mejor interés de los niños.  

Cuando llenes la petición de prevención de abu-
so familiar o FAPA (Family Abuse Prevention 
Act ,por sus siglas en ingles), usted puede esta-
blecer el horario apropiado de tiempo para ser 
padre para sus hijos. Asegúrate de avisarle al 
juez si tienes preocupaciones por la seguridad 
tuya  y de tus hijos respecto al tiempo para ser 
padre. Si el juez te concede tu orden de FAPA en 
la audiencia ex parte, el juez usualmente ordena-
ra el tiempo para ser padre que tu solicitaste. El 
tiempo para ser padre se puede cambiar en una 
fecha posterior si el respondiente pide una au-
diencia . 

Debes de cumplir con la orden de la corte del 
tiempo para ser padre. No debes de retener el 
tiempo para ser padre a la otra parte. Si lo haces, 
el respondiente puede tomar acción para hacer 
cumplir su tiempo para ser padre o lo mantenga 
en desacato al tribunal. 

Como llenar una orden de “tiempo para 
ser padre”. 
Hay una serie de cosas que pensar al decidir que 
tipo de tiempo para ser padre quieres solicitar . 
Sin embargo, la consideración mas importante es 
la seguridad de usted y sus hijos. 

Antes de llenar cualquier cosa, Debes de leer por 
complete la sección de tiempo para ser padre en 
la forma de orden de restricción. La opciones en 
la forma solo son sugerencias. Puedes personali-
zar el tiempo para ser padre para adaptarse a las 
necesidades de su familia. 

Aquí hay algunas cosas a considerar al establecer 
el horario de tiempo para ser padre: 

Si ya esta separado? Estas siguiendo un plan para 
ser padre y esta funcionando? 

 Que edad tienen sus hijos? 

 Están los niños cómodos con el respondiente? 

 Tienes preocupaciones acerca de que sus hi-
jos pasen la noche en el lugar de el respon-
diente? 

 Estarán los niños seguros si están solos con el 
respondiente? 

 Es el respondiente un padre  inseguro o poco 
confiable debido al uso de drogas o alcohol o 
de una enfermedad mental no tratada? 

 Si el respondiente recoge a sus hijos de su 
casa, es probable que haya problemas? Estará 
usted seguro? 

 Seria mas seguro para usted o los niños si el 
respondiente recoge a los niños en un lugar 
neutral, por ejemplo en un restaurante local o 
la estación de policía.  

 Seria mas seguro para usted o los niños que  
alguien que no sea el respondiente recoja y 
deje a los niños para las visitas? 

Debe de ser detallado en su orden de tiempo 
para ser padre. 

Asegúrese de pedirle al juez que incluya tantos 
detalles como sea posible en la orden de tiempo 
para ser padre. 

 Los días y las horas exactas en que el respon-
diente tendrá tiempo para ser padre. 

 El lugar donde sus hijos serán recogidos y de-
jados. 

 Quien recogerá y dejara a sus hijos.  

Ejemplos de planes parentales 

El sitio web del departamento judicial de Oregón 
tiene ejemplos de planes para ser padre que us-
ted desea mirar mientras desarrolla su plan de 
ser padre. Ay planes para ser padre básicos, pla-
nes centrados en la seguridad , y planes para 
niños recién nacidos a tres años. Los planes están 
disponibles en la pagina de internet: http://
www.courts.oregon.gov/programs/family/
children/Pages/parenting-plans.aspx.    

Cuando pedir que no se de tiempo para 
ser padre o pedir que sea supervisado  
Puede ser apropiado pedirle al juez que ordene 
que el respondiente no reciba ningún tipo de 
tiempo para ser padre o que sea supervisado el 
tiempo para ser padre. 

 El tiempo para ser padre pondría a usted o ha 
sus hijos en peligro de mas abuso.  

 El respondiente ha abusado de usted delante 
de los niños. 

 El respondiente tiene acceso a las armas y las 
ha utilizado en el pasado contra usted o cual-
quier otra persona. 

 El respondiente le ha acosado a usted o ha 
cualquier otra persona o ha amenazado con 
matarlo a usted o ha cualquier otra persona. 

 El respondiente no supervisa  adecuadamente 
a sus hijos ni los mantiene a salvo. 

 El respondiente tiene un problema de drogas 
o de alcohol o una enfermedad mental que 
afecta su capacidad de cuidar a sus hijos.  

 El respondiente ha ocultado a sus hijos de 
usted en el pasado o esta amenazando con 
ocultar a los niños de usted ahora..  

Asegúrese de decirle al juez acerca de estos inci-
dentes al explicar por que usted esta pidiendo 
que no haya tiempo para ser padre de los hijos o 
tiempo para ser padre supervisado.  
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