
 

 

 

 

 

La información en este kit ha sido adaptada de una variedad de recursos 
locales y nacionales. Esta información no es asesoría legal. Para 

respuestas a preguntas legales individuales, debe consultar con un 
abogado. Para una lista completa de fuentes y recursos, contacte a VLN al 
(612) 752-6677.  

Página 1  

INFORMATION SHEET (4.01A-Esp):  

Lista de Documentos para Cada Hijo 
 Última Versión: abril 2017 
 

 

La Red de Abogados Voluntarios 
Kit de herramientas para preparación familiar- 

Minnesota-marzo 2017 

 

 

 

¿Que documentos necesito tener listos y en un lugar seguro para cada uno de mis hijos?  
Mantenga dos juegos de documentos importantes para cada hijo.  ☐ Mantenga un juego de documentos originales y lista en un lugar seguro en su casa.  ☐ Mantenga copia de los documentos originales e información en un segundo sobre que  

     le va a dar al guardián para cada uno de sus hijos. 
 

Lista de Documentos e Información que debe de juntar: ☐ Acta de nacimiento de cada hijo ☐ Tarjeta de Seguridad Social de cada hijo (si la tiene) ☐ Información médica de cada hijo ☐ Hoja de información de la escuela, actividades e iglesia de cada hijo ☐ Cosas importantes a saber de cada hijo ☐ Nombres, teléfonos, correos electrónicos de familiares y amigos que el guardián pueda contactar ☐ Información de contacto en caso de emergencia ☐ Delegación de Autoridad Paternal (DOPA) por los padres con una firma original y sello  

     de notario público y otros documentos acerca de arreglos de custodia (u otro documento parecido). ☐ Pasaporte de cada uno de sus hijos (si no tiene un pasaporte el niño, debe considerar obtener un  

       pasaporte de su país de ciudadanía; ver las instrucciones sobre cómo obtener un pasaporte para  

       ciudadanos EEUU y las direcciones de los diferentes consulados Latino Americanos en los EEUU) ☐ Documentos migratorios de cada hijo (por ejemplo, tarjetas de residente, DACA,  

    certificado de Naturalización, I-94, etc.) ☐ Copia de cada documento mencionado anteriormente para cada hijo 
 

¿Adónde debo mantener estos documentos e información? 
Guarda los documentos originales en un sobre para cada hijo y busque un lugar seguro para guardarlos. 

Mantenga las copias en otro lugar seguro. Mantenga en mente que adonde quiera que se guarde esta 

información debe ser bien guardada pero también accesible en caso de emergencia.   
 

¿Necesito hablar con un abogado? 
Puede juntar la información y documentos por su cuenta sin necesidad de un abogado. Quizás quiera hablar 

con un abogado si tiene preguntas acerca de la custodia de sus hijos, sus derechos legales u otras preguntas 

legales. Primero busque ayuda gratuita de una organización de confianza antes de pagarle a otra persona.  
  

¿Adónde puedo obtener ayuda para organizar mis documentos? 
Contacte a VLN a vln@vlnmn.org para saber de los servicios de preparación familiar más cerca de usted. Talvez 

quiera pedir ayuda de una agencia local de servicios sociales, una iglesia u otra institución comunitaria que 

pueda ayudarle. 
 

 
FORMAS     ● Hoja de Información: DOPA         ● Hoja de Contacto en Caso de Emergencia 

ÚTILES:        ● DOPA en Inglés                              ● Hoja de Documentos Importantes 

HOJA INFORMATIVA:  

Lista de Documentos para cada Hijo 

NOMBRE Y APPELLIDO DEL HIJO: ________________________________  


