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ESTADO DE VERMONT 
TRIBUNAL SUPERIOR DIVISIÓN DE FAMILIA 

Unidad N.º del expediente
Demandante FN Acusado FN 

MOCIÓN PARA MODIFICAR ORDEN TEMPORARIA DE ALEJAMIENTO POR ABUSO 
ANTES DE LA AUDIENCIA PROGRAMADA 

Soy el Acusado de este caso. No puedo esperar hasta la fecha de la audiencia especificada en la Orden temporaria de alejamiento 
por abuso en virtud de las razones imperiosas detalladas a continuación en la declaración jurada. Solicito la modificación de los 
términos de la Orden relacionados ÚNICAMENTE con: 

Derechos y responsabilidades parentales y/o  Posesión de la residencia 
No seré representado por un abogado 
Seré representado por un abogado. El nombre, dirección y número de teléfono de mi abogado son: 
Información del abogado: 
Nombre: Teléfono:  

Dirección: 

Fecha: Firma del Acusado: 
Firma impresa:  

Declaración jurada en apoyo de la moción para modificar la Orden temporaria de alejamiento por abuso 
En respaldo de esta solicitud para modificar la Orden, sujeta a las penas por perjurio, declaro que los siguientes hechos son 
verdaderos a mi leal saber y entender. Las razones imperiosas para la modificación de la Orden son: 

Juro o afirmo que los hechos expuestos en esta solicitud son verdaderos y correctos a mi leal saber y entender. 
Fecha: Firma del Acusado: 

Firma impresa: 

Firmado y jurado ante mí: 

Fecha: 

Fecha de caducidad:  Firma del notario: 

NOTIFICACIÓN 
Esta declaración jurada se notificará al Demandante con la Moción para modificar. 

ADVERTENCIA: 
HACER DECLARACIONES FALSAS EN ESTA DECLARACIÓN JURADA ES UN DELITO SUJETO A UNA PENA DE PRISIÓN O A UNA 

MULTA, O A AMBAS, SEGÚN LO DISPUESTO EN 13 V.S.A SECCIÓN 2904. 
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