
Servicios de Derecho

Familiar

Orientación de Mediación
Juzgado Superior de California, Condado de Fresno



Lineamientos para ver esta 

presentación de orientación

1. Usted tendrá que ver toda la 

presentación

2. La orientación es sólo para adultos



Hemos diseñado esta presentación para 

ayudarle aprovechar lo máximo de su 

sesión de mediación.  

Esta orientación cubrirá lo siguiente:

 Sección I: Información general sobre Mediación

 Sección II: Información sobre las ordenes básicas de 

custodia y visitación.



METODO VIEJO

Recomendando

entrevistas, investigación y 

recomendación de un mediador al 

Juez



METODO NUEVO

Sin-Recomendacion

Nuestro único objetivo en la 

mediación es ayudar a los padres 

llegar a un plan para sus hijos.



Por qué estamos tan 

enfocados en acuerdos 

entre los padres?

Porque es en el mejor interés de sus 

hijos.



1.  Los padres 
deben tener la 
oportunidad de 
ser los mejores 

padres que 
puedan ser antes 

que un Juez 
comienze

diciéndoles cómo 
criar a sus hijos.

Si parece que la 

custodia, visitas o 

ambos son 

impugnados, el 

tribunal fijará los 

temas en disputa 

para la mediación 

(código de familia

§3170)



Establecer una solución de 

custodia o las visitas de 

controversias que es en el mejor 

interés del niño (Código de familia

§3180)

2. El código dice que el 
objetivo de la mediación es:



3. Ustedes son los 

expertos



4. Los niños les va mejor 

cuando nos llevamos bien



Qué puede hacer el 

mediador para mí?



1. Los mediadores pueden ofrecer información 
sobre el desarrollo del niño: 

Qué plan de visitas puede ser mejor para el niño 
teniendo en cuenta la personalidad y el desarrollo 
de su hijo.



2. Los mediadores tienen una preparación en 

resolución de conflictos y la comunicación

Estamos allí para 

ayudar a los padres 

tener una 

conversación pacífica 

y productiva de sus 

hijos.



¿Cómo ha resuelto 

el tribunal casos 

que son similares 

a la suya?

3. Los mediadores 

han participado en 

cientos de casos 

de custodia



4. Los mediadores 

pueden ofrecer sus 

recomendaciones a 

los padres.



Sesiones de Mediación

Separados

De conformidad con el Código de 

Familia § 3181, donde ha habido un 

historial de violencia doméstica entre 

los padres o cuando una orden de 

protección es en efecto, a petición de 

los padres alegando la violencia 

doméstica en una declaración por 

escrito, bajo pena de perjurio, el 

mediador se reunirá con los padres 

por separado y en momentos 

separados.



Sesiones de Mediación Separados

• El objetivo se mantendrá 

enfocada en la creación de 

un acuerdo de los padres.

• El mediador sólo se reunirá 

con cada padre una vez.

• El mediador no va escribir 

una recomendación a la 

Corte si los padres no 

pueden llegar a un acuerdo.

Si usted siente que las
sesiones separadas son 
apropiados debido a un 
historial de violencia
domestica, por favor 
pongase en contacto con 
Servicios de la Corte 
Familiar INMEDIATAMENTE 
para completer un 
“Solicitud de Sesiones
Separados”. Esta solicitud
debe ser presentada a los 
Servicios de la Corte 
Familiar cinco dias antes 
de su cita de mediacion.  



De qué vamos  

hablar en la 

Mediación?



Custodia Legal 

 A que  escuela van a ir los niños

 Quién será el médico del niño

 Quién será el consejero del niño

 Rutina de la hora de dormir

 Reglas de la casa

 Participación en Actividades Sociales

 Dieta

 Actividades Religiosas

 Disciplina/Recompensas

 Custodia Legal Total

 Uno de los padres tiene el 
derecho y la 
responsabilidad de tomar  
decisiones legales.

 Custodia Legal Mancomunada

 Ambos padres tienen el derecho y la 
responsabilidad de tomar decisiones 
legales juntos.

Decisiones Legales de Custodia       vs.      Opciones de Estilos de Crianza    



Actividades

sociales y 

extracurriculares

Usted no puede 

hacer planes para 

el niño durante el 

tiempo del otro 

padre



Horario de 

Visitas

Cómo los niños 

pasan tiempo con 

cada padre.



Calendario de 

días festivos y 

visitación 

durante los 

recesos de la 

escuela



Transporte e Intercambios: 

Quién será el 
responsable de 
transportar a los niños?

El padre que recibe?
El padre que entrega?

Dónde se llevaran acabo 
los intercambios?

Case de cada padre?
La escuela?
A mitad de camino?



Programas y Servicios Adicionales

 Programas para los 
Padres

 Programas de Co-
crianza

 Programas de Co-
crianza Conjuntas

 Consejería Individual

 Consejería Familiar

 Evaluación de Abuso de 
Sustancias

 Programa de 12 pasos

 Pruebas contra Drogas

 Manejo contra agresión 

 Evaluación de la Custodia



La Confidencialidad
Lo que sucede en la 

mediación se queda

en la mediación

 Excepciones

 Las denuncias 

de abuso 

infantil

 Peligro para sí 

mismo u otros

No estamos

para juzgarte

No vamos 

tomar 

decisiones 

acerca de usted



Acuerdos Parciales

 No se agobie

 Los niños se beneficiarán de las 

piezas que si pueden estar de 

acuerdo, aunque usted no pueda 

estar de acuerdo en todo



Qué pasa si no llegamos a un acuerdo 

durante la sesión de mediación?

 Vayan a su cita de la Corte

 Por lo general tienen opciones:

 Breves declaraciones ese dia

 Audiencia impugnada (más tiempo, 

pero en el futuro)

 El juez utiliza la información 

proporcionada por los padres (no el 

mediador)

 Petición / respuesta

 Otros documentos archivados



Tipo de Visitaciones

Visitas Supervisadas Residencia Primaria Visitas Balanceadas

Planes Graduados

 Visitas Supervisadas 
Terapéuticas

 Visitas Supervisadas 
por una Agencia

 Visitas supervisadas 
por una tercera 
persona

 Una semana con cada 

padre

 Dividir la semana con 

los fines de semana 

alternados

 Alternando 3 noches/4 

noches

 Dividir la semana – 3.5 

días con cada padre

 Alternando cada 2-3 

días

 Quizá también quiera explorar un plan gradual que aumenta lentamente las visitas 

del niño con el padre que no tiene la custodia para permitir que el niño tenga tiempo 

para adaptarse a un contacto frecuente y consistente con ambos padres. 

 Residencia primaria 
con uno de los padres

 Contacto frecuente y 
consistente con el 
otro padre

 Visitas de día 
solamente

 Una visita de día y 
de noche

 Visitas durante la 
semana y fin de 
semana



Itinerarios Básicos en Días 

Festivos

Años Pares/Años Nones

 Pascua y Acción de Gracias un año

 Navidad, Halloween y 4 de Julio del 
próximo año

 Los días festivos pueden ser definidos 
como:

 Visitas de día: 9am-7pm

 Visitas de noche: 9am un día hasta el 
día siguiente a las 9am 

 El niño va a tener unas vacaciones 
completas con cada padre cada dos 
años

Días Festivos Divididos

 Día partido

 9am-2pm (período 1)

 2pm-7pm (período 2)

 Las Vacaciones Extendidas Divididas

 9am del día antes hasta 9am día en 
si.

 9am del día antes hasta 9am día 
después

 Alternar los períodos de cada año, o 
uno de los padres siempre tendrá el 
período 1 y el otro padre tendrá 
período 2

 El niño tendrá algún tiempo de días 
festivos con cada padre cada año



Lenguaje Estándar en órdenes de custodia

La Corte Superior de Fresno ha desarrollado Lenguaje 

estándar que se incluye en las órdenes de custodia para 

servir a los mejores intereses de los niños.

Ejemplo:

• No haga comentarios negativos sobre el otro padre delante de los hijos

• Usted puede cambiar la custodia si está de acuerdo en los cambios

• Sólo las personas con licencia y asegurados pueden transportar a los niños

Una lista complete del lenguaje estandar se encuentra

disponible en el sitio Web de Servicios de la Corte 

Familiar 

Por favor discuta cualquier cambio en el lenguaje 

estándar con el mediador durante la sesión de 

mediación..



Beneficios de una buena comunicación y 

trabajar juntos en la crianza de los hijos

Para los hijos

 Ahorre tiempo y dinero 
gastado en la Corte

 Pase menos tiempo 
peleando y más tiempo 
disfrutando de sus hijos

Para los padres
 Mejor rendimiento académico

 Participacion en actividades

 Fáciles transiciones / 
intercambios

 Menos berrinches, orinarse en la 
cama, mentiras

Los niños se sienten mejor 

cuando los padres estan más 

centrados en ellos y hay menos 

énfasis en la lucha.



Considere Sus Niños
Maneras en que puede ayudar a sus hijos

1.Cumplidos son BUENOS –

 complementar el otro padre (a ellos 

y a sus hijos)

 Neutral no es en el mejor interés de 

sus hijos

 No se puede simplemente decir que 

está bien amar al otro padre, 

tenemos que modelar y mostrarlo

 Día de la Madre / Padre

 De vuelta a casa de una visita con el 

otro padre



Considere Sus Niños
Maneras en que puede ayudar a sus hijos

2. Mismo es Sencillo–

 Seguir rutinas similares para la 

hora de comer, la hora de 

acostarse, las reglas del hogar, la 

disciplina y el tiempo de las 

tareas

 Similar es sólo difícil para los 

adultos, y no para los niños

 Alguien tiene que hacer las cosas 

que son difíciles

 Si no lo hacemos, nuestros 

hijos lo haran!



Considere Sus Niños
Maneras en que puede ayudar a sus hijos

3. Protección de Conflicto
 Absolutamente ningún conflicto en 

frente de los niños, incluso a través del 
teléfono

 Tensión silenciosa no es aceptable

 Nunca utilice a los niños como 
mensajeros

 Frente unido en las decisiones 
conjuntas

 Nunca críticar el otro padre delante 
de los hijos

 Tomo me celular?

 Andar en bicicleta donde?



Considere Sus Niños
Maneras en que puede ayudar a sus hijos

4. Límites

 Los niños pueden ser niños sin la 

presión de elegir uno de los padres

 Ninguna exposición a los 

documentos de la Corte

 Niños no saben lo que está 

solicitando

 Niños no saben sus preocupaciones

 “Eso es cosas de adultos”



Considere Sus Niños
Maneras en que puede ayudar a sus hijos

5. Su apoyo los hace más Fuertes

 No te disculpes por las visitas

 “Veo que estás triste / enojado, pero estoy emocionado y 
creo que es una gran cosa"

 Hacerles creer que es una gran idea

 Especialmente si usted no lo cree

 Su resistencia no les ayuda de ninguna manera

 Sólo hace que sea más difícil para los ninos

 Oportunidad de desarrollo de habilidades



Recursos Adicionales

El Sitio Web de Servicios del Juzgado de Derecho Familiar 
(Family Court Services)

• http://www.fresno.courts.ca.gov/

Oficina Administrativa del Centro del juzgado De Familias, 
Niños y los Tribunales Sitio’s Web

https://www.familieschange.ca.gov/

And

https://www.familieschange.ca.gov/en/kids/changeville

http://www.fresno.courts.ca.gov/
https://www.familieschange.ca.gov/
https://www.familieschange.ca.gov/en/kids/changeville


Recordatorios

Finales
• Llene el formulario de 

admisión  ANTES de su 

cita

• Llegue a Tiempo–la sesión 

es breve y se puede 

cancelar si usted llega 

tarde

• NO traiga a sus hijos - sólo nos 

reuniremos con los padres

• El mediador no se quedara 

con ningún documento



Certificado de 

finalización
Haga clic en el enlace de correo electrónico a 

continuación para enviar un correo electrónico 

para confirmar que completó la Orientación. En el 

correo electrónico, díganos su NOMBRE y NÚMERO 

DE CASO. FCSOrientation@fresno.courts.ca.gov

Si tiene alguna pregunta adicional, envíenos un correo 

electrónico a FresnoFCS@fresno.courts.ca.gov

mailto:FCSOrientation@fresno.courts.ca.gov?subject=FCS%20Orientation%20Completed
mailto:FresnoFCS@fresno.courts.ca.gov?subject=FCS%20Questions

