Este formulario ha sido aprobado por la Corte Suprema de Illinois y
todas las cortes de circuito de Illinois están obligadas a aceptarlo.
Solo para uso de la corte

ESTADO DE ILLINOIS
CORTE DE CIRCUITO

ORDEN DE EXENCIÓN DE
CUOTAS DE LA CORTE

CONDADO DE

Solo para
información

Instrucciones 
Acriba más arriba el
nombre del condado
donde se presentó
el caso.

Escriba el nombre de
la persona demandada.

y

Demandante / Peticionario (Nombre de pila, segundo
nombre, apellido)

on
l

Escriba el nombre
de la persona que
inició la demanda
como Demandante/
Peticionario.

No entregue
a la corte

vs.

Demandado (Nombre de pila, segundo nombre, apellido)

Escriba su nombre
completo como
“Solicitante”.

Nombre del
solicitante:

Número de caso

io
n

Escriba el número de
caso asignado por el
secretario de la corte
de circuito o deje en
blanco si no lo tiene.

Solo para información.

Segundo nombre

at

Nombre de pila

Apellido

La corte examinó la Solicitud de exención de cuotas de la corte y determina por la presente:

m

 El solicitante está calificado para una exención porque (marque uno):

or

 El solicitante recibe ayuda bajo uno o más de los siguientes programas:
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Ayuda para los Ancianos, Ciegos y
Discapacitados (AABD); Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF); Cupones
de alimentos (SNAP); Ayuda General; Ayuda de transición; o Ayuda Estatal para Niños y
Familias; O
 El ingreso del hogar del solicitante es el 125% o menos del nivel de pobreza actual según
lo estableció el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU.; O

nf

NO MARQUE
ninguna otra casilla ni
llene más espacios en
blanco en este
formulario.
El juez decidirá si
otorga o deniega la
Solicitud de exención
de cuotas de la corte
y llenará el resto de
este formulario.

ri

 El pago de las cuotas, costos y cargos causaría un problema económico sustancial para
el solicitante o su familia.

Fo

 El solicitante no está calificado para una exención de cuotas porque (indicar una razón
específica):

POR LA PRESENTE SE ORDENA:
 Se OTORGA la Solicitud de exención de cuotas de la corte (Application for Waiver of Court
Fees). El solicitante puede participar en este caso sin pagar cuotas, costos o cargos, incluyendo:
cuotas de presentación, entrega legal, publicación, mediación, de tutor ad litem o cualquier otra
cuota ordenada por la corte en 735 ILCS 5/5-105(a)(1).
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olo para información_._
Número de caso: __S
_________________________
 Se RECHAZA la Solicitud de exención de cuotas de la corte y:
 El solicitante tiene que pagar todas las cuotas, costos
o cargos de la corte aplicables a más tardar el:

O

Fecha



NO llene esta sección.
El juez firmará y
colocará la fecha aquí.

El solicitante tiene que pagar todas las cuotas, costos o cargos aplicables, tal como
sigue (describir el plan de pagos):

PUBLICADO:
Fecha

Fo

ri

nf

or

m

at

io
n

on
l

y

Juez
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Este formulario no se puede modificar. Puede ser suplementado con materiales adicionales.
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