
 
 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR CARTA PODER PARA EL CUIDADO DE MENORES 

Estas instrucciones se refieren al documento titulado “Appointment of Short-Term Guardián/Caregiver for the 
Custody and Care of Minor Child(ren) and Durable Healthcare Power of Attorney”.  

1. La primera página pide la información de los padres del niño sobre el cual se extiende la carta poder. 
Incluya el nombre y dirección de cada padre que va a firmar la carta poder.  
 

2. Incluya también en la primera página el nombre(s) del guardián o guardianes con su dirección y número 
de teléfono. 
 

3. En la caja ubicada en la primera página escriba el nombre de cada niño, su fecha de nacimiento y su 
escuela.  
 

4. Ponga sus iniciales en cada página en la esquina izquierda de cada página.  
 

5. [opcional] En la sección 4 de la segunda página, escriba el nombre de cualquier familiar o individuo que 
usted NO quiere que sea nombrado como guardián para el niño(s).  
 

6. [opcional] En la sección 6.5 puede limitar el área geográfica o los derechos del guardián para viajar con el 
niño(s).  
 

7. [opcional] En la sección 7 puede limitar los derechos del guardián para tomar decisiones médicas sobre el 
niño(s). 
 

8. En la página 4 firman ambos padres y cualquier menor de edad que tenga 14 años o mas debe de firmar 
también.  
 

9. La página 5 requiere la firma del guardián y su nombre completo y la fecha que firmo. 
 

10. Cada firma debe de ser notarizada ante un Notary Public (notario público). El Notary Public no debe 
cobrar más de $15 por firma.  

Recomendaciones: 

1. No es recomendado crear una carta poder para menores que no sean ciudadanos del EEUU o tengan 
residencia legal. La razón es porque puede tener un impacto negativo sobre un caso inmigratorio de ese 
menor si tiene a alguien que sea asignado como su guardián si los padres están ausentes. Recomendamos 
que verifique con un abogado de inmigración si es apropiado tener una carta para menores que no sean 
residentes legales o ciudadanos antes de crearla.  

2. No modifique la forma más allá de lo permitido según estas instrucciones. La forma ha sido revisada por 
las agencias del Condado de Ventura y es aceptable en su forma actual.  

3. Ventura County Legal Aid y sus voluntarios y asociados o sucesores no se hacen responsable si la forma no 
es aceptada por un tercero ni se hace responsable por las acciones del guardián nominado. La corte 
tendrá la última palabra en dado caso sobre el guardián de un menor de edad.  
 


