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Worker ID 
Service Type          
Worker ID 
Service Type          
6. Physical description: Height                 Weight              Identifying Marks  
 
    Race:   W   B   H   I   A   X                    
 
    Hair Color:   BD   BL   BK   BN   RD   GY   OT
 
    Eye Color:   BU   BN   DK   GN   GY   HZ   OT
 Parent Locate Questionnaire 

                        
                           Mother's Maiden Name:
                        
 Personal: 

                        
                           Other names used (nicknames, aliases, maiden name) if different from those listed above:
                        

                        
                           1.
                        

                        
                           Social Security Number:
                        

                        
                           2.
                        

                        
                           3.
                        

                        
                           Date of birth:
                        

                        
                           4.
                        

                        
                           Place of birth:  City
                        

                        
                           State
                        

                        
                           Year
                        

                        
                           7a. Last known address and when lived there:
                        

                        
                           Zip code
                        

                        
                           Month
                        

                        
                           Number
                        

                        
                           City
                        

                        
                           State
                        

                        
                           5.
                        

                        
                           Telephone Number:  Area Code
                        

                        
                           Street/Apt./Route
                        
Plaintiff Name: 
Defendant Name: 
Defendant Member ID: 
PACSES Case Number: 
Defendant's Aliases: 
Race:  W =White, B = Black, H=Hispanic, 
I = American Indian, Eskimo or Aleutian, 
A = Asian or Pacific Islander, X = Other
Eye Color:   BU = Blue, BN = Brown, DK = Dark, GN = Green, GY = Gray, HZ = Hazel, OT = Other
Hair Color:  BD = Bald, BL = Blond, BK = Black,
BN = Brown, RD = Red, GY = Gray, OT = Other

                        
                           Mother's Current Address:
                        

                        
                           Father's Name:
                        

                        
                           Father's Current Address:
                        

                        
                           County
                        

                        
                           Country
                        
In the Court of Common Pleas of  County, Pennsylvania 
 
We
are
trying
to
locate
.
 Please
answer
all
questions
for
which
you
have
any
information
about
this
individual.
 You
may
skip
sections
you
know
do
not
apply
(e.g.,
military).
9. 

                        
                           When was the last time you saw the defendant?   (month/year, where, explain):
                        
8. 
If yes, provide present spouse's maiden name: 

                        
                           11.
                        
 Name 
If defendant is supporting anyone else (e.g., parents, relatives, children) provide name(s), 

                        
                           10. 
                        
 Relationship 
relationship(s), and address(es) of those receiving support: 
 Address 
Name and address of the school or college the defendant last attended: 
Year graduated or anticipated year of graduation: 
Provide names of groups, organizations, or clubs to which the defendant belongs: 
Names and addresses of places that defendant frequents: 

                        
                           13.
                        

                        
                           14.
                        

                        
                           15.
                        
Is the defendant still a student there (Y/N): 
If defendant is receiving child support, provide name and address of child support office where defendant receives support: 

                        
                           12.
                        

                        
                           If yes, provide name and address of company:
                        
Has defendant remarried: 
Parent Locate Questionnaire
Defendant Member ID:  

                        
                           7b. Name(s) and relationship(s) of other current member(s) of household:
                        
 DOB
 Name 
 Relationship 
 Social Security No. 

                        
                           7c. Who paid rent:
                        
Is defendant self-employed: 

                        
                           Yes
                        

                        
                           
                               No
                        

                        
                           Is defendant self-employed: 
                                     Yes         No
                        

                        
                           Yes
                        

                        
                           No
                        
 If defendant has outstanding debts, please supply name of creditor, type of debt and
 amount owed: 

                        
                           18.
                        
 Assets: 
Please answer the following questions about the defendant's assets:		 	

                        
                           19.
                        

                        
                           
                               If defendant owns car(s), provide year, make and model:
                        

                        
                           20.
                        

                        
                           
                               Car license plate number and state where issued:
                        

                        
                           
                               Name and address of mortgage carrier:
                        
 Does the defendant receive any income other than wages such as Unemployment 
 Compensation, Worker's Compensation, Social Security disability, etc.? 

                        
                           24.
                        

                        
                           
                               When does the defendant receive it:
                        
 If defendant has insurance policy(ies), please supply name of insurance company,
 type of policy, and policy number: 

                        
                           27.
                        

                        
                           25.
                        
 If defendant owns stocks or securities, please describe: 

                        
                           21.
                        

                        
                           
                               Name(s) of bank(s) where defendant has checking, or savings account, or charge cards:
                        
If defendant has department store charge accounts, provide store name, address and account number: 

                        
                           22.
                        
 If defendant has real estate, provide address and assessed value of property: 

                        
                           23.
                        

                        
                           
                               What is the source of the income:
                        

                        
                           
                               Where does the defendant receive it:
                        

                        
                           26.
                        
Parent Locate Questionnaire
Defendant Member ID:  

                        
                           
                               If so, provide the name, address and telephone number of the agency(ies):
                        

                        
                           17.
                        

                        
                           
                               Are any agencies or organizations trying to locate the defendant (Y/N):
                        

                        
                           
                               Driver's license number:
                        

                        
                           
                               Date issued:
                        

                        
                           16.
                        

                        
                           State
                        

                        
                           Number
                        

                        
                           If so, are dependents covered (Y/N):
                        

                        
                           
                               Dates of coverage (policy begin date and policy end date):
                        

                        
                           
                               Name and address of medical insurance carrier:
                        

                        
                           
                               If defendant is not employed, when did employment terminate:
                        

                        
                           29.  Is medical insurance provided (Y/N):
                        

                        
                           If defendant was on welfare within the past three (3) years, list when (month/year) and where (state):
                        

                        
                           
                               Medical coverage plan information:
                        

                        
                           30.
                        

                        
                           
                               Group #:
                        

                        
                           Policy #:
                        

                        
                           
                               Individual(s) named:
                        

                        
                           Reason for termination:
                        

                        
                           Does the defendant have a professional license (Y/N):
                        

                        
                           If yes, what type of license and what is the license number?
                        
If the defendant received workers compensation within the past three (3 )years, list when (month/year) and where (state):
If the defendant received unemployment compensation within the past three (3) years, list when (month/year) and where (state):

                        
                           
                               Name and address of the disability carrier:  
                        

                        
                           31.  Has the defendant been on disability within the past three (3) years (Y/N):
                        

                        
                           If so, provide the date of the accident:  
                        

                        
                           
                               Where receiving disability:  
                        

                        
                           
                               Identification/policy numbers:  
                        
Parent Locate Questionnaire
Defendant Member ID:  
Please answer the following questions about the defendant's employment: 
 Employment: 

                        
                           28.
                        
 Name and address of last employer and/or previous employer(s)            Rate of Pay 
 Military: 
If the defendant has served in the military, please answer the following:
34.
 Provide years and branch of armed forces:
35.
 Where last stationed (include present address):
 Date and type of discharge:
39.
 Type of benefits (e.g., VA - GI Bill) and amount of compensation for benefits:
40.
 If so, provide monthly amount:
36.
 Is there an allotment (Y/N):                           If so, provide monthly amount:
 Date of enlistment:
37.
 Present rank and grade:
38.
 Serial number:
41.
33.
 Is the defendant receiving disability (Y/N):
Parent Locate Questionnaire
42.
 Law Enforcement: 
 location (city/state)
If the defendant has been arrested, please answer the following:
 If the defendant was arrested within the past five (5) years provide date (month/year)
43.
 If the defendant was on probation and/or parole, provide:
  Name of probation/parole officer:
   
  
  Telephone number of probation/parole officer:
Defendant Member ID:  
  Date of next scheduled probation/parole appointment:
 Employment (continued): 
32.
 If defendant is a union member, provide name and address of the union:
  Address of probation/parole officer:
  
 Law Enforcement (continued): 
Your signature
Home Telephone Number
Work Telephone Number
Date
         The statements contained herein are true to the best of the information, knowledge and belief of the undersigned and that the statements are made subject to the penalties of 18 Pa. C.S. § 4904 relating to falsification to authorities. 
 prison within the past two (2) years, provide the name and address of the prison:
45.
Please return this completed document along with a recent photograph of the defendant to:

                        
                           Sincerely,
                        
 Is the defendant presently in prison (Y/N):     
Parent Locate Questionnaire
Defendant Member ID:  
44.
 Are there any active arrest warrants or bench warrants for the defendant (Y/N):
 If so, provide the name of the jurisdiction (city/county/state) looking for defendant:
 COUNTY
If the defendant has been in a       
En el Tribunal de Primera Instancia del Condado de , Pensilvania
Cuestionario para localizar al padre/madre
Nombre y apellido de la parte demandante: 
Nombre y apellido de la parte demandada: 
ID de miembro de la parte demandada:
Número de caso de PACSES:
Alias de la parte demandada: 
6. Descripción física: Altura                   Peso                Rasgos distintivos 
 
    Raza:   W   B   H   I   A   X                    
 
    Color del cabello:BD   BL   BK   BN   RD   GY   OT
 
    Color de ojos:     BU   BN   DK   GN   GY   HZ   OT
Nombre y apellido de soltera de la madre:
 Personal: 

                        
                           1.
                        
Número de seguro social:

                        
                           2.
                        

                        
                           3.
                        
Fecha de nacimiento:

                        
                           4.
                        
Lugar donde nació: Ciudad 
Estado
Año
7a. Última dirección conocida y cuándo vivió ahí: 
Código postal
Mes
Número 
Ciudad
Estado

                        
                           5.
                        
Número de teléfono: Código de área
Calle/Apt. #/Ruta
Raza: W =Blanca, B = Negra, H= Hispano, I = Indígena norteamericano, esquimal o aleutiana, A = Asiática o nativo de las Islas Pacíficas, X = Otra
Color de ojos: BU = Celestes, BN = Marrones,
DK = Oscuros, GN = Verdes, GY = Grises,
HZ = Pardos, OT = Otro
Color del cabello: BD = Calvo, BL = Rubio,
BK = Negro, BN = Castaño, RD = Pelirrojo,
GY = Gris, OT = Otro
Dirección actual de la madre:
Nombre y apellido del padre:
Dirección actual del padre:
Condado 
País
Estamos
intentando
localizar
a
.
Por
favor
responda
a
todas
las
preguntas
para
las
cuales
usted
tiene
alguna
información
sobre
esta
persona.
Puede
omitir
las
secciones
que
usted
sepa
que
no
se
aplican
(por
ejemplo:
fuerzas
armadas).
Otros nombres utilizados (apodos, alias, apellido de soltera) si tuviera otros nombres además de los indicados arriba:
9. 
¿Cuándo vio por última vez a la parte demandada? (mes/año, dónde, explique):
8. 
Si la respuesta es sí, proporcione el nombre y apellido de soltera de la esposa actual:

                        
                           11.
                        
Nombre y apellido
Si la parte demandada paga manutención a otras personas (por ejemplo: padres, familiares, hijos), proporcione nombre(s), parentesco(s) y dirección(es) de la o las personas que reciben manutención:

                        
                           10. 
                        
Parentesco
Dirección
Nombre y dirección de la escuela o universidad a la que asistió por última vez la parte demandada:
Año en que se graduó o año de graduación previsto:
Proporcione los nombres de grupos, organizaciones o clubes a los que pertenece la parte demandada:
Nombres y direcciones de los lugares que frecuenta la parte demandada:

                        
                           13.
                        

                        
                           14.
                        

                        
                           15.
                        
¿La parte demandada todavía estudia ahí? (S/N):
Si la parte demandada recibe pagos por manutención de hijos, proporcione el nombre y la dirección de la oficina de manutención de menores en donde la parte demandada recibe el pago por manutención: 

                        
                           12.
                        
Si la respuesta es sí, proporcione el nombre y la dirección de la empresa:
La parte demandada se volvió a casar:
Cuestionario para localizar al padre/madre
ID de miembro de la parte demandada:
7b. Nombre(s) y parentesco(s) de otro(s) miembro(s) actual(es) del grupo familiar: 
Fecha nacim.
Nombre y apellido
Parentesco
Núm. seguro social
7c. Quién pagó el alquiler:
La parte demandada trabaja por cuenta propia:
Si

                        
                           
                               No
                        

                        
                           Is defendant self-employed: 
                                     Yes         No
                        
Sí

                        
                           No
                        
Si la parte demandada tiene deudas pendientes, proporcione el nombre del acreedor, el tipo de deuda y la cantidad adeudada:

                        
                           18.
                        
Bienes: 
Responda las siguientes preguntas sobre los bienes de la parte demandada:

                        
                           19.
                        
Si la parte demandada posee automóvil(es), indique el año, la marca y el modelo:

                        
                           20.
                        
Número de placa de automóvil y estado donde fue emitido:
Nombre y dirección de la compañía hipotecaria:
¿Recibe otros ingresos la parte demandada además del salario, como ser: Compensación por desempleo, Compensación a trabajadores, Seguro Social por Incapacidad, etc.?

                        
                           24.
                        
Cuándo lo recibe la parte demandada:
Si la parte demandada tiene póliza(s) de seguro, proporcione el nombre de la compañía de seguros, el tipo de póliza y el número de póliza:

                        
                           27.
                        

                        
                           25.
                        
Si la parte demandada posee acciones o valores, describa:

                        
                           21.
                        
Nombre del o los bancos donde la parte demandada tiene cuenta corriente, cuenta de ahorros o tarjetas de crédito: 
Si la parte demandada tiene cuentas de crédito en tiendas de departamentos, proporcione el nombre de la tienda, la dirección y el número de cuenta:

                        
                           22.
                        
Si la parte demandada tiene inmuebles, proporcione la dirección y el valor tasado de la(s) propiedad(es):

                        
                           23.
                        
Cuál es la fuente del ingreso:
Dónde lo recibe la parte demandada:

                        
                           26.
                        
Cuestionario para localizar al padre/madre
ID de miembro de la parte demandada:
Si es así, proporcione el nombre, la dirección y el número de teléfono de la o las agencias: 

                        
                           17.
                        
¿Hay alguna agencia u organización que esté tratando de localizar a la parte demandada? (S/N):
Número de licencia de conducir: 
Fecha de emisión:

                        
                           16.
                        
Estado
Número 
Si es así, ¿las personas a cargo están
Fechas de la cobertura (fecha de inicio de la póliza y fecha de finalización de la póliza):
Nombre y dirección del proveedor de seguro médico:
Si la parte demandada no tiene empleo, ¿cuándo se terminó el empleo?:
29. ¿Se le provee seguro médico? (S/N):  
Si la parte demandada recibió asistencia pública en los últimos tres (3) años, indique cuándo (mes/año) y dónde (estado):
Información del plan de cobertura médica:

                        
                           30.
                        
Grupo número:
Póliza número:
Persona(s) nombrada(s):
Razón por la cual se terminó el empleo:
¿Tiene una licencia profesional la parte demandada? (S/N):
Si tiene, ¿qué tipo de licencia es y cuál es el número de licencia?
Si la parte demandada recibió compensación a trabajadores en los últimos tres (3) años, indique cuándo (mes/año) y dónde (estado): 
Si la parte demandada recibió compensación por desempleo en los últimos tres (3) años, indique cuándo (mes/año) y dónde (estado):
Nombre y dirección del proveedor de seguro por discapacidad:
¿La parte demandada ha recibido pagos por discapacidad en los últimos tres (3) años? (S/N):  
Si es así, indique la fecha del accidente:
Dónde recibe el pago de seguro por discapacidad:
Números de identificación y de póliza:
Cuestionario para localizar al padre/madre
ID de miembro de la parte demandada:
Responda las siguientes preguntas sobre el empleo de la parte demandada:
Empleo:

                        
                           28.
                        
Nombre y dirección último empleador o empleador(es) anterior(es)   Tasa de pago          
cubiertas? (S/N):
31. 
Fuerzas Armadas:
Si la parte demandada ha prestado servicio en las fuerzas armadas, 
34.
Indique los años y en qué división de las fuerzas armadas prestó servicio:
35.
Dónde estuvo destinado por última vez (incluir la dirección actual):
Fecha y tipo de baja:
39.
Tipo de beneficios (por ej.: VA - GI Bill) y cantidad de la compensación por los 
beneficios:
40.
Si es así, indique la cantidad mensual:
36.
¿Recibe una asignación? (S/N):
Fecha cuando se alistó:
37.
Rango y grado actual:
38.
Número de serie:
41.
33.
¿Está recibiendo la parte demandada pagos por discapacidad? (S/N):
42.
Cumplimiento de la ley: 
Si la parte demandada ha sido arrestada, responda las siguientes
Si la parte demandada fue arrestada en los últimos cinco (5) años, indique la fecha (mes/año) y lugar (ciudad/estado)
43.
Si la parte demandada estuvo en libertad condicional y/o libertad bajo palabra,
proporcione:
Número de teléfono del oficial de libertad condicional/libertad bajo palabra: 
Fecha de la próxima cita programada de libertad condicional/libertad bajo palabra:
Empleo (continuación):
32.
Si la parte demandada es miembro de un sindicato, proporcione el nombre y la dirección del sindicato:
Si es así, indique la cantidad mensual:
Dirección del oficial de libertad condicional/libertad bajo palabra:
ID de miembro de la parte demandada:
Cuestionario para localizar al padre/madre
responda las siguientes preguntas:
preguntas:
Nombre del oficial de libertad condicional/libertad bajo palabra:
Cumplimiento de la ley (continuación):
Su firma
Número de teléfono particular
Número de teléfono laboral
Fecha
	Las declaraciones y la información contenidas en el presente son verídicas al leal saber y entender del abajo firmante y dichas declaraciones quedan sujetas a las penalidades contempladas en el Título 18 de los Estatutos Consolidados de Pennsylvania (por sus siglas en inglés, Pa. C.S.), párrafo 4904, en relación con la falsificación de declaraciones ante las autoridades.
demandada ha estado en prisión en los últimos dos (2) años, proporcione el nombre y la dirección de la prisión:
45.
Por favor devolver este documento completado junto con una fotografía reciente de la parte demandada al:
Atentamente,
¿Actualmente está en prisión la parte demandada? (S/N):
44.
¿La parte demandada tiene alguna orden de arresto u orden de detención vigentes? (S/N):                   Si es así, indique el nombre de la jurisdicción (ciudad/condado/estado) que está buscando a la parte demandada:
CONDADO DE 
Si la parte 
ID de miembro de la parte demandada:
Cuestionario para localizar al padre/madre
PARENT LOCATE QUESTIONNAIRE
Parent Locate Questionnaire
Forms Group
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