
Información que debe recopilar para finalizar sus tramites de divorcio 
 
A continuación una lista de la información (documentación) que deberá tener para completar el 
divorcio después de que haya tramitado la documentación inicial en el tribunal y después de 
haberle emplazado a su esposo / esposa.  
 
Identificación: 
Una licencia de conducir u otra forma de identificación con foto emitida por el gobierno. 
* IMPORTANTE: No se pueden aceptar identificaciones de estudiantes ni insignias de empleados 
no gubernamentales. 
 
Lista de la propiedad que se está dividiendo: 
* IMPORTANTE: el acuerdo entre usted y su esposo / esposa sobre la propiedad y la deuda NO 
afecta los derechos de los acreedores, incluso cuando lo apruebe el Tribunal como parte del 
decreto final. El acreedor puede esperar que usted haga el pago sin importar quién acuerde 
pagar la deuda en este acuerdo. Consulte a un abogado si tiene preguntas sobre deudas 
separadas y de la sociedad conyugal y propiedades separadas y de la sociedad conyugal.  
 
Propiedad personal (ropa, muebles, joyas u obras de arte) 
 
Lista de bienes inmuebles (su hogar, casa móvil, condominio, lote o edificio comercial) 
 
Cuentas bancarias y de inversión (cuentas de cheques, cuentas de ahorro, acciones, bonos, 
certificados de depósito, fondos de inversión o pólizas de seguro de vida con un valor en 
efectivo) 
 
Planes de jubilación (IRA, cuentas de jubilación, planes de pensión o planes 401 (k)) 
* IMPORTANTE: si va a dividir un plan de jubilación, comuníquese con el plan de jubilación antes 
de completar sus documentos finales de divorcio. Dependiendo del plan, puede ser necesaria 
una Orden Judicial de Relaciones Intrafamiliares Calificada (QDRO, según sus siglas en inglés). 
 
Vehículos (automóviles, camionetas, motocicletas, vehículos recreativos, barcos, tractores o 
remolques) 
* IMPORTANTE: para transferir vehículos o una casa móvil, comuníquese con el Departamento 
de Vehículos Motorizados o consulte a un profesional 
 
Otra propiedad (intereses comerciales, patentes, marcas comerciales, derechos de autor, 
regalías, manuscritos o cualquier otra propiedad) 
 
Lista de las deudas que está dividiendo y cómo las está dividiendo: 
 
Tarjetas de crédito: por ejemplo: "Cada uno de nosotros entregará y cancelará todas las 
tarjetas de crédito conjuntas, o haremos que la compañía de tarjetas de crédito elimine el 
nombre de la otra persona de la cuenta". 



* IMPORTANTE: ¡Sus documentos de divorcio son documentos públicos! NO anote el número de 
cuenta completo de ninguna tarjeta de crédito ni información adicional del préstamo que no 
quiera hacer pública. Simplemente anote el nombre de la compañía de cada tarjeta de crédito. 
 
Impuestos - Por ejemplo: "Compartiremos la información necesaria para presentar 
correctamente nuestras declaraciones de impuestos. Recibiremos la ayuda que necesitamos 
para declarar nuestros impuestos". 
 
Problemas con las declaraciones de impuestos: por ejemplo: "Si alguna de nuestras 
declaraciones fiscales que presentamos juntos es auditada o impugnada, nos reuniremos para 
decidir qué hacer. Si no podemos decidir quién paga los impuestos adeudados o quién recibe 
algún reembolso, le pediremos al tribunal que decida en el momento en que surja el 
problema". 
 
Pensión conyugal: decida si acepta que cada uno de ustedes se pueda mantener a sí mismo y 
que no le pagará la pensión conyugal a la otra persona, o si uno de ustedes le pagará la pensión 
conyugal al otro cónyuge. 
 
Custodia y manutención del menor: 
En cada caso de divorcio cuando las partes son padres de uno o más niños menores de 
dieciocho años o de diecinueve años que asisten a la escuela preparatoria, los padres deben 
proporcionar detalles que describan las decisiones que se tomaron con respecto a con cuál 
progenitor convivirá el niño, cómo los padres dividirán los gastos de criar a los hijos y cómo se 
tomarán estas decisiones en el futuro. 
 
Custodia de los niños: esta será una descripción de cómo se tomarán las decisiones y quién 
tendrá la custodia de los niños. Esto debe incluir detalles sobre la frecuencia, el momento y el 
lugar en que el progenitor que no tiene la custodia podrá visitar a los hijos, si es que lo hace. 
 
Nombre y dirección de doctores, dentistas, escuelas y guardería. 
 
Manutención de menores: describirá cómo se dividirán los gastos de criar a los hijos, 
incluyendo la manutención de menores y el seguro de salud. 
 
Información actual de ingresos para ambas partes: esto es necesario para calcular la 
manutención de menores. 
 
Costo del seguro de salud solo para el / los niño / niños: esto puede requerirse para calcular la 
manutención de menores. 
 
Costos inusuales: de salud, consejería o educación para los niños. 
 
Gastos de guardería por motivo del trabajo: esto puede ser necesario para calcular la 
manutención de menores. 
 
Ciertos costos de viaje - relacionados con un plan de visitas final para los niños. 


