
Servicios Juveniles de Lane County 

ENFOQUE EN LOS NIÑOS 
Y 

ORIENTACIÓN DE MEDIACIÓN FAMILIAR 
Clase obligatoria para padres en proceso de divorcio, divorciados y separados 

Todos los individuos están requeridos a inscribirse a esta clase, antes de 
cumplir 15 días de haber recibido este aviso. 

Enfoque en los Niños (Focus on Children) ayuda a los padres de familia a responder a las necesidades de sus 
hijos y a disminuir los impactos negativos del divorcio y la separación. La clase también habla sobre los 
derechos y las responsabilidades de los padres de familia, la custodia, los planes de crianza, y ajustes 
familiares a nuevos arreglos de vivienda. El asistir a clases permite a los padres de familia tener acceso a 
mediación familiar gratuita para temas de custodia y plan de crianza en Servicios Juveniles. 

Debido a regulaciones por Covid-19, la clase Enfoque en Los Niños será presentada por Zoom por tiempo 
indefinido.
HORARIO: Los jueves por la noche, de 5:30 p.m. a 8:30 p.m.

 El primer y tercer martes del mes de 9:00 a.m a 12:00 p.m.

COSTO: $60 por persona. 
Un descuento del 50% o 100% puede ser otorgado dependiendo del ingreso y tamaño de su hogar. Primero 
tiene que aplicar para un “fee waiver” en la corte y después presentar la aplicación en las oficinas de Lane 
County Youth Services o en su página de internet. 

PARA INSCRIBIRSE EN LÍNEA: Visite www.lanecountyor.gov/mediation y siga los enlaces para
Focus on Children (Enfoque en los Niños). 

PARA INSCRIBIRSE POR CORREO: Envíe el formulario de inscripción completo junto con el pago por 
cheque o giro postal a Youth Services: Focus on Children, 2727 Martin Luther King, Jr. Boulevard, Eugene, OR 
97401.
INFORMACIÓN DE CONTACTO: www.lanecountyor.gov/mediation (541) 682-4709.

* Inscríbase lo más pronto posible que las clases se llenan. * Los padres no pueden atender la misma clase al 
tiempo.

* Atender la clase de Enfoque en los Niños y mediación es requerido por la corte de Lane County.* 

Sólo para uso interno: Date Processed FOP Class E-Confirm TXT-Confirm 

Usted debe asistir por orden del Tribunal a Enfoque en los Niños si usted es padre de familia de un niño menor de 18 
años, Y usted es una de las partes en una anulación o disolución de matrimonio o de pareja doméstica, separación legal, 
petición para establecer custodia o tiempo de crianza (incluida la paternidad), o litigios posteriores al juicio que involucren 
custodia y/o tiempo de crianza. La asistencia cumple con el programa obligatorio de educación para padres (Regla Local 
del Tribunal de Circuito de Lane County 8.012) y los requisitos de mediación familiar obligatoria (Regla Local del Tribunal 
de Circuito de Lane, 12.001). 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN – HAGA EL PAGO A NOMBRE DE LANE COUNTY YOUTH SERVICES 

Usted no está inscrito sino hasta que reciba una confirmación de la clase de parte de Servicios Juveniles. 

Nombre Legal Competo (letra imprenta): Teléfono: 

Dirección: Ciudad: Código Postal: 

Correo electrónico: 

Nombre Completo del Otro Padre: ________________________Teléfono del Otro Padre: 

¿Tiene un abogado o mediador privado? Sí No Nombre de abogado o mediador:
FECHA DESEADA: 1º preferencia_______________ 2º preferencia_______________3º

  
preferencia _______________ 

¿Necesita usted algun servicio especial?   

http://www.lanecounty.org/mediation
http://www.lanecounty.org/mediation
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