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Solo para información. 
ESTADO DE ILLINOIS 

ORDEN DE DESALOJO 

Solo para uso de la corte 
CORTE DE CIRCUITO 

CONDADO DE 

Instrucciones 
Ponga aquí arriba el 
nombre del condado 
donde se presentó el 
caso.

Demandante (por ejemplo, el propietario o dueño): 
Solo para información. 

Ponga los nombres 
completos del 
Demandante, los 
Demandados y el 
número de caso como 
aparece en la Demanda 
de desalojo (Eviction 
Complaint). 

vs. 

Demandados (por ejemplo, los inquilinos u ocupantes): 
Número de caso 

 Marque la casilla 
Ocupantes desconocidos 
si está marcada en la 
Demanda de desalojo.  Ocupantes desconocidos 

Aviso a los 
Demandados: 

Esta Orden (Order) es un fallo en su contra. Puede aparecer en una verificación de antecedentes o de 
crédito y afectar su capacidad de alquilar una vivienda. No acepte ni firme esta Orden si: 
• Tiene un acuerdo con el Demandante para quedarse en la propiedad; o
• El Demandante ha aceptado desestimar su caso si se muda antes de una cierta fecha.

Marque esta casilla si el 
juez sobreseyó a algunos 
Demandados en el caso. 
Ponga los nombres de 
esos Demandados. 

 Los siguientes individuos son sobreseídos como Demandados y esta Orden no es para ellos: 

1. Se otorga al Demandante posesión de la propiedad ubicada en:

En 1, ponga la dirección 
completa, con el sentido 
de la calle (N., E. etc.) y 
el piso o núm. de unidad. 

Dirección, calle y número Unidad 

Ciudad Estado Código postal 
2. Los Demandados se tienen que mudar de la propiedad a más tardar el a las    11:59 

 En 2, ponga la fecha y 
hora en que los 
Demandados se tienen 
que mudar. 

o a las   Fecha 
Hora 

3. El Demandante le puede dar al alguacil una copia de esta Orden de desalojo (Eviction Order).
Si los Demandados no se mudan para la fecha y hora indicadas más arriba, se ordena al

En 3, ponga los nombres 
de los Demandados a 
desalojar y marque la 
casilla Ocupantes 
desconocidos si está 
marcada en la Demanda 
de desalojo. 

alguacil que desaloje a los siguientes Demandados:
  Ocupantes desconocidos 

4. Se le debe al Demandante (marcar todo lo que corresponda):  Nada del dinero reclamado en la
Demanda de desalojo.


  

Se desestima el reclamo por dinero y el Demandante puede solicitar este dinero en el futuro.
En 4, marque las casillas 
que corresponden. Si la 
orden otorga dinero al 
Demandante, ponga los 
nombres de los 
Demandados que 
recibieron la orden de 
pagar el dinero. 

 Se desestima el reclamo por dinero y el Demandante no puede solicitarlo en el futuro.
 $ por alquiler o tasas 
 $ por costos de la corte 
 $ por honorarios de abogados (si se permite) 
 El monto total del fallo de $ debe ser abonado por los siguientes Demandados: 

 La corte no dicta un fallo sobre el reclamo de dinero. Caso aplazado hasta 
Se tienen que llenar las 
secciones 1 a 4. 

para  estado  audiencia en la corte Fecha Hora 
 y no hay ninguna razón para demorar el cumplimiento o apelar esta Orden. 

Ponga el nombre y los 
datos de contacto de la 
persona que completa 
esta Orden. 

Nombre
 

           PUBLICADO:
Dirección:     Fecha 
Teléfono:  

 Núm. de abogado (si corresponde):  Juez
 

Solo para  
información 

No entregue 
a la corte 
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