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ESTADO DE MAINE 
         TRIBUNAL DE DISTRITO 
         Localidad      
         Expediente N.º     
 
Demandante:                   AVISO:  Este formulario es solo con fines 

 individualmente y en nombre de:              de referencia. Sírvase completar en inglés 
                  la versión de este formulario en inglés. Si necesita 

 en nombre de:                   ayuda, diríjase a la Oficina del Secretario y se  
                      llamará a un servicio de interpretación.  
 
           MOCIÓN PARA EXTENDER 
c/                LA ORDEN DE PROTECCIÓN 
Demandado/a:          (19-A M.R.S.A. § 4006(6))    

 en nombre de:          (5 M.R.S.A. 4655(2)) 
         (y afidávit incorporado) 
 
 La parte demandante obtuvo de este tribunal una orden de protección contra la parte demandada.  
Dicha orden expirará el      . 
 La parte demandante considera necesario extender esta orden para proteger a la parte 
demandante y/o a sus hijos menores. Por consiguiente, la parte demandante solicita que la orden de 
protección se extienda por      (duración de la extensión que se solicita). Si no es posible 
que se celebre una audiencia antes de que la orden de protección expire, la parte demandante solicita que 
el tribunal expida una orden a instancia de parte que extienda el período de la orden de protección hasta 
que se celebre la audiencia relativa a esta moción. Si se solicita una orden a instancia de parte, declaro 
que la extensión es necesaria por los siguientes motivos: ________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
 
Fecha:               
         Demandante 
 
Compareció personalmente ante mí la parte demandante antes citada, firmó y declaró bajo juramento que 
las afirmaciones incluidas en la anterior moción y afidávit, y sus adjuntos, son ciertas. 

 
Fecha:                

                               Secretario (Prosecretario) 
****************************************************************************** 

AVISO DE AUDIENCIA 
 Se notifica a las partes que la audiencia relativa a este asunto se fija para el      
a las   (a. m.) (p. m.) en el tribunal ubicado en: 
              
            Secretario (Prosecretario) 
****************************************************************************** 

ORDEN A INSTANCIA DE PARTE PARA LA EXTENSIÓN DE LA ORDEN DE 
PROTECCIÓN 

 
 El tribunal extiende la orden de protección emitida el        
hasta que se celebre la audiencia relativa a la moción de extensión presentada por la parte demandante. 
La orden de protección permanecerá vigente hasta la fecha de la audiencia. El Secretario suministrará 
copias de esta orden a la agencia encargada de hacer cumplir la ley con jurisdicción sobre el lugar de 
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residencia de la parte demandante. Se ORDENA que una copia de esta orden sea entregada a la parte 
demandada por:        
  (agencia encargada de hacer cumplir la ley) 
 
 
Fecha:               
              Juez, Tribunal de Distrito 
 

 
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN: 

 
    , a saber. 
  
 El        , a las                    (a. m.) (p. m.), 
 Diligencié la moción para extender la orden de protección/orden de extensión mediante la entrega de 
una copia en mano a la parte demandada en            
              
    
              
                         Oficial autorizado 
 


