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 Como Conseguir una Copia del Reporte de Mediación 

 
Despues de su cita de mediación, el mediador completara  un reporte que sera 
enviado a la corte.  El reporte de mediación describe el plan de padres que 
ambos padres acordaron o el plan de padres que el mediador recomendo para 
sus hijos por si acaso los padres no estuvieron de acuerdo.  Al fin de su session 
de mediación, el mediador le hara saber cuando el reporte de mediación estara 
listo y como podra recibir una copia. 
 
Una copia del Reporte de Mediación siempre estará disponible el dia de su cita 
en la corte para usted, la otra persona en el caso y para su abogado.   
 
Dependiendo en los detalles de su caso, una copia del reporte de mediación 
tambien estara dispuesto tres dias antes de su cita de corte para revision suya, 
de la otra persona del caso or por los abogados del caso. 
 
Favor de Notar:  Ni usted o el otro sujeto, ni los abogados del caso 
podran descutir con el mediador sobre el  reporte de mediación antes 
del la cita de la corte. 
 
Si el reporte de mediación estara disponible antes de su fecha de corte, y usted 
quiera una copia, escoje de las selecciones siguientes: 
 

 Solicito que una copia de mi reporte de mediación sea enviada a mi por 
correo postal. Le doy al mediador un sobre con mi dirección completa. 

 
 Recogeré una copia del reporte de mediación en la oficina de mediación 

de custodia donde tuve mi cita. (Las oficinas están abiertas  lunes a 
viernes de las 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.). Entiendo que seré 
requerido  presentar  identificación con foto para obtener una copia. 

 
 Soy representado por un abogado. Solicito que una copia del Reporte de 

Mediación sea enviada a mi abogado. Le doy al mediador un sobre con la 
dirección completo de mi abogado  

 
 
Nombre __________________________________________________ 
 
Firma_____________________________________________________ 
 
Fecha__________________________________________________ 


