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Enter the name of the 
county in which you are 
filing this case. 
Escriba el nombre del  
condado en el cual usted 
está presentando este caso. 

STATE OF WISCONSIN, CIRCUIT COURT,  

       COUNTY 
 

 
 

Enter your name (you are 

the petitioner). 

Escriba su nombre (usted 

es la Parte Demandante). 

 

IN RE: THE MARRIAGE OF 

REFERENTE AL MATRIMONIO DE 

Petitioner / Parte Demandante 

       
Name (First, Middle and Last) / Nombre (Nombre, Segundo Nombre, y Apellido) 

       
Address / Dirección 

       
Address / Dirección 

                   
City / Ciudad                                         State  / Estado      Zip / Código Postal 

 and / y 

Enter your address. 

Escriba su dirección. 

On the far right, check 

divorce or legal 

separation. 
En el extremo derecho 
marque la casilla  para 
indicar si se trata de un 
caso de divorcio o de 
separación legal. 

Summons 
Without Minor Children 

Citación 
Para personas sin hijos 

menores de edad 
 

 Divorce – 40101 

Divorcio 

 Legal Separation -  40201 

Separación legal 

 

Case No.        

 Causa no. 

 

 

Enter your spouse’s name 
(your spouse is the 
respondent). 
Escriba el nombre de su 
cónyuge (su cónyuge es la 
Parte Demandada) 

Respondent / Parte Demandada  

         
Name (First, Middle and Last) / Nombre (Nombre, Segundo Nombre y Apellido) 

       
Address / Dirección 

       
Address / Dirección 

                   
City / Ciudad                                         State  / Estado      Zip / Código Postal 

Enter your spouse’s 
address. 
Escriba la dirección de su 
cónyuge. 

Note:  Leave case number 
blank; the clerk will add 
this. 
Nota: Deje el número de 
caso en blanco; el 
secretario del tribunal lo 
anotara. 
 

This form does not replace the need for an interpreter, any colloquies mandated by law, or the responsibility of court and counsel to 

ensure that persons with limited English proficiency fully comprehend their rights and obligations. This form must be completed in the 

English language. 

Este documento no sustituye el uso de un intérprete, ni los coloquios judiciales exigidos por la ley. Tampoco sustituye la 

responsabilidad del tribunal y los abogados de asegurarse de que las personas cuya comprensión del idioma inglés sea 

limitada entiendan por completo sus derechos y obligaciones. Este formulario debe llenarse en inglés. 
  
One or both parties require the services of an interpreter. Which party?        Which language?        

Complete and file the Interpreter Request (GF-149) form. 

Una o ambas partes requieren los servicios de un intérprete.  ¿Qué parte?          ¿Qué idioma? 

Llene y presente el formulario de solicitud de intérprete (GF-149). 
  
 The State of Wisconsin, to the person named above as respondent: 

El Estado de Wisconsin, a la persona mencionada arriba como la Parte Demandada: 

 You are notified that your spouse has filed a lawsuit or other legal action against you. 

The Petition, which is attached, states the nature and basis of the legal action. 

Se le notifica que su cónyuge ha presentado una demanda u otra acción legal en su 

contra. La Petición adjunta indica la índole y los fundamentos de la acción legal. 

Enter the name and 
address of the identified 
government office. 
DO NOT leave these 
lines blank.  You must 
obtain these addresses 
and fill them in, or your 
Summons will be 

Within 20 days of receiving this Summons, you must provide a written response, as 

that term is used in ch. 802, Wis. Stats., to the Petition. The court may reject or 

disregard a response that does not follow the requirements of the statutes.  

Dentro de un plazo de 20 días de recibir esta Citación, usted deberá proporcionar una 

respuesta escrita, de acuerdo con el uso de ese término en el Capítulo 802 de los 

Estatutos de Wisconsin, a la Petición. Es posible que el tribunal rechace o haga caso 

omiso de respuestas que no cumplan con los requisitos de los estatutos. 
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incomplete and will 
harm your case. 
This information may be 
available in the local 
phone book under 
listings for the county or 
from your local Clerk of 
Court’s office. 
Escriba el nombre y la 
dirección de la oficina 
gubernamentales 
identificada. 
NO deje estos renglones 

en blanco. Usted deberá 

conseguir estas 

direcciones y anotarlas, 

de lo contrario, su 

Citación va a estar 

incompleta y esto va a 

perjudicar su caso. 
Esta información puede 
estar disponible en la 
guía telefónica local bajo 
la sección del condado o 
de la oficina del 
Secretario de Actas del 
Tribunal local. 

The response must be sent or delivered to the following government office: 

La respuesta deberá enviarse o entregarse a las siguientes oficinas de gobierno: 
 

Clerk of Court / Secretario de Actas del tribunal 

Name of county 

Nombre del condado 

       

Address / Dirección        

Address / Dirección        

City, State, and Zip 

Cuidad, Estado y 

Código Postal  

       

  

The response must also be mailed or delivered within 20 days to the petitioner at the address 

above. 

La respuesta deberá también enviarse por correo o entregarse en persona, dentro de un plazo 

de 20 días, a la Parte Demandante en la dirección indicada anteriormente. 

It is recommended, but not required, that you have an attorney help or represent you. 

Se recomienda, pero no se requiere, que consiga un abogado para ayudarlo o 

representarlo. 

 If you do not provide a proper response within 20 days, the court may grant judgment against 

you, and you may lose your right to object to anything that is or may be incorrect in the Petition. 

Si usted no proporciona una respuesta adecuada dentro del plazo de 20 días, el tribunal podrá 

fallar en su contra y puede que Ud. pierda su derecho de oponerse a cualquier cosa que esté o 

que pudiera estar incorrecta en la Petición.  

 A judgment may be enforced as provided by law. A judgment may become a lien against any 

real estate you own now or in the future, and may also be enforced by garnishment or seizure of 

property. 

Un fallo puede hacerse cumplir según dispone la ley. Un fallo puede convertirse en gravamen 

en contra de cualquier inmueble que sea de su propiedad ahora o en el futuro, pudiendo 

aplicarse mediante embargo o confiscación de propiedad. 

 

If you require reasonable accommodations due to a disability to participate in the court process, please call        

prior to the scheduled court date.  Please note that the court does not provide transportation. 

Si necesita arreglos razonables para participar en el proceso judicial debido a una discapacidad, por favor llame al [ - ] al menos 10 

días antes de la fecha judicial programada. Tenga en cuenta que el tribunal no proporciona transporte. 

  

Sign and print your name. 

Enter the date on which 

you signed your name. 

Firme y escriba en letra 

de molde su nombre. 

Escriba la fecha cuando 

usted firmó. 

Note: This signature 

does not need to be 

notarized. 

Nota: No es necesario 

notarizar esta firma. 

 ►       
Signature / Firma 

       

Name Printed or Typed / Nombre escrito en letra de molde o a maquina 

       

Address / Dirección 

             

Email Address Telephone Number 

Dirección de correo electrónico Teléfono 

             
Date State Bar No. (if any) 

Fecha  Número de inscripción en el Colegio de Abogados (si algo) 

 


