
 
 

PLAN FAMILIAR PARA LA PROTECIÓN DE SU FAMILIA 
Cada familia debe de tener un plan para su familia en el evento de una emergencia 
como una detención, deportación, o incapacidad de los padres de niños menores de 
edad. Es nuestro objetivo ayudar a nuestra comunidad del Condado de Ventura a estar 
preparados en el evento de una emergencia.   

 
¿Para Que Necesito Un Plan Familiar? 
Cada menor de edad debe tener el cuidado de un adulto responsable, ya sea padre o 
guardián. Si un menor de edad se encuentra viviendo sin una de estas personas, es 
posible que sea tomado por las autoridades como niño abandonado.  Para evitar esta 
situación y las varias complicaciones económicas y emocionales, los padres deben de 
preparar un plan de emergencia para el cuidado de sus hijos menores de edad. Los 
eventos de emergencia para los que debe de estar preparado incluyen: 
 

1. Deportación o detención inmigratoria. 
2. Incapacidad temporánea de ambos padres de un menor de edad.  
3. Ausencia temporal de ambos padres de un menor de edad.  
4. Inhabilidad temporánea de un padre para cuidar a sus hijos menores de edad 

por cualquier razón.     
 
¿Qué Debe De Ser Incluido en Mi Plan? 
En este documento le damos un ejemplo de un Plan Familiar que puede usar para su 
familia si son residentes del Condado de Ventura. La Carta Poder incluida en este 
Plan Familiar que le presentamos es limitada al Condado de Ventura. Si vive fuera 
del Condado de Ventura, debe de informase si hay una carta poder aceptada por las 
agencias de ese Condado.  
 
Su plan familiar debe de incluir los nombres y números de contacto de sus familiares o 
amistades locales. Debe de incluir el nombre y teléfono de los doctores y otros 
profesionales que sus hijos ven regularmente. Finalmente, debe de incluir una carta 
poder para el cuidado temporáneo de sus hijos menores de edad que son ciudadanos 
de los Estados Unidos. 
 
¿Puedo Ir a Un Notary Public Para Que Me Prepare Estos Documentos? 
Un Notary Public (a veces se refieren como “notarios” o “notarios públicos”) no puede 
preparar documentos legales ni darle consejería legal. Lo único que puede hacer es ser 
testigo de su firma y no debe de cobrarle más de $15 por firma (pero si le pueden 
cobrar aparte de las firmas por un servicio móvil). Un Notary Public no es abogado y no 
tiene el derecho legal de cobrarle por servicios de preparación de documentos.  Al 
acudir con un Notary Public para que le preparen documentos legales, uno se expone 
al riesgo de perder muchos derechos en el sistema legal de este país. 
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OTRA INFORMACÍON LEGAL 
 
Si usted es detenido por la policía o agentes de inmigración, tiene el derecho de 
mantenerse en silencio y pedir hablar con un abogado. No hay que contestar ninguna 
sola pregunta sin antes hablar con un abogado.  Siempre tenga a la mano los teléfonos 
de contactos importantes. Estos incluyen: 
 
Abogados de Inmigración locales:  
Hable al Ventura County Bar Lawyer Referral Services para que le den información 
sobre los abogados locales de inmigración. 
 
Ventura County Bar Association  
4475 Market Street # B, Ventura California 93003 
Tel: 805-650-7599 
 
Oficina Consular de México en Oxnard:  
Para los ciudadanos Mexicanos, el Consulado de México le puede ayudar a 
comunicarse con sus hijos que son ciudadanos Mexicanos. También puede ayudarles a 
tomar custodia de sus hijos en el evento que no tengan a alguien que sea Guardián si 
sus hijos son ciudadanos Mexicanos. La ciudadanía Mexicana no es automática, tiene 
que solicitarla. Comuníquese con el Consulado Mexicano para solicitar esta 
ciudadanía.  
 
3151 W 5th St E100 
Oxnard, CA 93030 
(805) 984-8738 o (805) 984-4334 
 
En el evento que se presenten oficiales inmigratorios a su casa, trabajo u otro 
sitio: 1) No conteste preguntas 2) No abra la puerta si no le demuestran una orden de 
cateo firmada por un juez y 3) Presente el volante aquí incluido en rojo y pida hablar 
con un abogado: 

  - - - - - - - - - - - 

 

javascript:void(0)
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PLAN DE EMERGENCIA 

(Ejemplo) 
Informacion de Los Niños:  
 
Nombre: 
Fecha de Nacimiento: 
# de Seguro Social:  

Nombre: 
Fecha de Nacimiento: 
# de Seguro Social: 

x Agregue paginas adicionales si hay más de dos niños 
 

Información de la Madre del menor: 
Nombre:_________________________________________________________ 
Dirección:  _____________________  Tel:______________________________  
 
Información del Padre del menor: 
Nombre:_________________________________________________________ 
Dirección:  _____________________  Tel:______________________________  
 
Persona Que Se Va a Encargar de Los Ninos:  
Nombre:_________________________________________________________ 
Dirección:  _____________________  Tel:______________________________  
 
Información de la Escuela: 
 
Escuela: _____________________________ 
Teléfono: _____________________________ 
Nino: ________________________________ 
Contacto de Emergencia Nombrado: 
____________________________________ 

Escuela: _____________________________ 
Teléfono: ____________________________ 
Nino: ________________________________ 
Contacto de Emergencia Nombrado: 
____________________________________ 
 

Doctor/Clínica 
Nombre:_____________________________________________________ 
Dirección:  _____________________  Tel:__________________________ 
Doctor Principal: ______________________________________________ 
Póliza de Seguranza: __________________________________________ 
Nino que ve a este doctor: ______________________________________ 
Alergias/Medicinas: ___________________________________________ 
 
Nombre:_____________________________________________________ 
Dirección:  _____________________  Tel:__________________________ 
Doctor Principal: ______________________________________________ 
Póliza de Seguranza: _________________________________________ 
Nino que ve a este doctor: ______________________________________ 
Alergias/Medicinas: ___________________________________________ 
 
** Debe de agregar más hojas si tiene más información de lo que cabe en este papel 



 

  
VC Legal Aid | Website: www.vclegalaid.org| Address: 4475 Market Street # B, Ventura, CA 93003 | 4  
 

 
CARTA PODER PARA EL CUIDADO DE MENORES 

 
¿Qué Es Una Carta Poder Para El Cuidado de Menores? 
En el Estado de California no hay una forma uniforme de autorizar a un tercero para el 
cuidado de menores de edad fuera del sistema judicial de “Guardianship”.  El proceder 
con un caso legal para establecer a un guardián resulta en la suspensión de los 
derechos del padre sobre el menor a favor del guardián que es asignado por una orden 
jurídica. Nuestra organización se ha comunicado con nuestras autoridades locales 
como el Condado de Ventura y la Corte Superior de Ventura para llegar a un acuerdo 
sobre el contenido de esta Carta Poder Del Condado De Ventura. 
 
¿Qué Debo de Considerar Al Preparar Una Carta Poder Del Condado de Ventura y 
Plan Familiar? 

x Escoja con cuidado y tiempo a un adulto con ciudadanía estadounidense, 
residencia permanente o algún tipo de estatus legal para cuidar a sus hijos. 
Alguien que sea responsable y que usted sepa que va a cuidar bien a sus hijos.  

x La Carta Poder no debe ser usada al largo plazo. Si su ausencia va a exceder 
más de seis meses, va a ser permanente, sus hijos requieren de servicios 
especiales como servicios de incapacidad o reciben fondos públicos, debe de 
iniciar un caso legal para la asignación de un guardián legal para el cuidado de 
sus hijos por medio de un caso legal de “Guardianship”.  

x Su plan familiar debe de estar escrito y no ser verbal. Debe de mantener el 
original en un lugar seguro para que el guardián nominado lo pueda encontrar.  

x Si fuera necesario poner en vigencia este Plan, por ejemplo si Ud. es detenido o 
se encuentra fuera del país, es de suma importancia que Ud. se mantenga en 
contacto con sus hijos y la persona que los está cuidando.  De esa forma Ud. 
ayuda a sus hijos, y también protege sus derechos como padre.  

x Considere obtener la ciudadanía de su país natal para sus hijos para que se 
facilité el proceso de reunificación con ellos por medio de una embajada o 
consulado de su país. Es la única manera que puede ayudarle el Cónsul de su 
país.  

 
¿Qué Documentos Debo de Tener? 
 
□  PASAPORTE VIGENTE 
□  LISTA DE CONTACTOS 
□  ACTA DE NACIMIENTO 
□  CARTA DE VACUNAS 
□  TARJETA DE SEGURO SOCIAL 
□  TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 
 

□  CARTA PODER FINANCIERA 
□  CARTA PODER PARA EL CUIDADO 
DE MENORES DEL CONDADO DE 
VENTURA 
□ CAREGIVER’S AFFIDAVIT (Firmada 
por el Guardián) 
□ CONSENT AND WAIVER FOR 
GUARDIANSHIP (Firmada por los padres. 
Firma valida por 2 años) 

 
** Si tiene preguntas sobre su caso particular debe de acudir a un abogado ** 



 

  
VC Legal Aid | Website: www.vclegalaid.org| Address: 4475 Market Street # B, Ventura, CA 93003 | 5  
 

 
CARTA PODER FINANCIERA 

 
Para que alguien le ayude con sus asuntos financieros en el evento de su incapacidad 
o ausencia puede hacer una Carta Poder Financiera (“Uniform Financial Power of 
Attorney”).  
 

x Debe de escoger una persona de suma confianza. 
x Debe de determinar si quiere que el poder de su agente se de inmediato o solo 

en caso de que ocurra un evento particular (como una discapacidad, detención 
criminal o por autoridades inmigratorias, etc.). 

x El agente debe tener 18 años o más y tener capacidad mental para ejercer su 
responsabilidad.  

x Aunque no es requisito legal, recomendamos que sea una persona con 
ciudadanía de los Estados Unidos, residencia legal o por lo menos permiso para 
estar presente en los Estados Unidos.  

x El estado de California tiene una carta poder financiera estatal que puede 
encontrar en el California Probate Code Section 4401 el ejemplo de la cual forma 
parte de este paquete.  
 

** Si tiene preguntas sobre su caso particular debe de acudir a un abogado ** 
 

ADVERTENCIA 
 

1. Este Plan Familiar es creado por Ventura County Legal Aid, Inc. (“VCLA”). No se 
debe de usar esta información en lugar de asesoría legal de un abogado 
licenciado.  
 

2. El propósito de este paquete es para proveer información y ejemplos de 
documento que le pueden asistir en planear para un evento inmediato de 
emergencia en su familia. No le garantizamos que estos documentos van a ser 
aceptados por terceros y estos documentos no toman el lugar de una orden 
judicial. La Carta Poder Para el Cuidado de Menores  no remplaza una orden 
judicial de Guardián y es posible que esa orden sea necesaria aunque tenga este 
documento.  
 

3. VCLA no le representara en la corte ni le puede dar asesoría legal fuera de las 
clínicas legales que administra. Tampoco mantendrá en archivo documentos 
suyos.  
 

4. Si el menor de edad sujeto de esta Carta Poder no es residente legal o ciudadano 
de Estados Unidos, le recomendamos que acuda a un abogado antes de firmar la 
Carta Poder otorgando la custodia de ese niño porque puede tener consecuencias 
legales al caso inmigratorio de ese menor.  
 

5. VLCA no discrimina en base de religión, sexo, orientación sexual, raza, etnia u 
otra clasificación protegida por ley.  

 









































Consentimiento a Nominacion de Guardian




