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ESTADO DE MAINE 
TRIBUNAL DE DISTRITO 
Localidad ___________________ 
Expediente No. ______________ 

_______________________________ Demandante 

_______________________________ Dirección 

_______________________________  

 

c/ 
AFIDÁVIT Y SOLICITUD 

DE REGISTRO DE UNA ORDEN 
EXTRANJERA 

_______________________________ Demandado 

_______________________________ Dirección 

_______________________________  

 

 Declaro que la orden adjunta se encuentra en plena vigencia y efecto en el estado de 
________________ y que, a mi leal saber y entender, la orden no fue modificada. La orden incluye 

 disposiciones de protección  disposiciones de custodia de menores  disposiciones de 
manutención. 
 

Marque las casillas que correspondan: 
 Solicito que la orden se registre en el estado de Maine de conformidad con la Ley de 

Ejecución Uniforme de Sentencias Extranjeras (Uniform Enforcement of Foreign Judgments Act), 
14 M.R.S. §§ 8001-8008, y que se archive en este Tribunal y en el Departamento del alguacil/de 
policía de ___________________________. 
 

 Solicito que la orden se registre en el estado de Maine de conformidad con la Ley Uniforme 
de Jurisdicción y Cumplimiento de Custodia de los Hijos (Uniform Child Custody Jurisdiction and 
Enforcement Act), 19-A M.R.S. §§ 1731-1783. 
 

 Junto con la orden, presento una petición de ejecución verificada y solicito la ejecución 
expedita de conformidad con la Ley Uniforme de Jurisdicción y Cumplimiento de Custodia de los 
Hijos, 19-A M.R.S. § 1768. 
 

 Solicito que el tribunal envíe una copia a la División de Cumplimiento y Recuperación 
de Manutención (Division of Support Enforcement & Recovery) del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos para exigir el cumplimiento de conformidad con la Ley Interestatal Uniforme 
sobre Manutención Familiar (Uniform Interstate Family Support Act), 19-A M.R.S. §§ 2801-3401.  
 

 Yo, ______________________________, empleado del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, solicito que la orden se registre en el estado de Maine de conformidad con la Ley 
Interestatal Uniforme sobre Manutención Familiar, 19-A M.R.S. §§ 2801-3401. 

 

Fecha:  ____________________  ________________________________________________ 
Firma 

La persona antes mencionada, _____________________________________ compareció y 
expresó bajo juramento que las declaraciones anteriores son verdaderas. 
  
Fecha:  ____________________  ________________________________________________ 

Secretario/Notario público 


