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Advertencia
El objetivo de este folleto no es el de servir como asesoría legal para situaciones específicas de hecho, ni de
utilizarse como sustituto de la misma. Este folleto no puede analizar sus necesidades e inquietudes individuales.
Si usted necesita asesoría legal, procure los servicios de una abogada o un abogado. La información en este
folleto fue actualizada en septiembre del 2022. Las leyes pueden cambiar y los lectores deben consultar a una
abogada o un abogado si necesitan estar seguros de que la información legal específica esté al día.
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Prefacio de la 4ta Edición
A lo largo de la historia y en muchas culturas, los parientes han ayudado en la crianza de los niños. Esto sigue
siendo el caso hoy en día. En los Estados Unidos, millones de niños están siendo criados por sus abuelos, otros
parientes o por personas que no son sus parientes. Esto puede ocurrir por una variedad de razones, pero los
cuidadores comparten algo en común: en todas las comunidades están enfrentando los retos difíciles que
estas situaciones pueden suponer. Uno de esos retos es establecer un parentesco legal con el niño o la niña.
Opciones para los abuelos y otros cuidadores que no son los progenitores es una guía práctica, en lenguaje claro
para establecer un parentesco legal con un niño o una niña. Esperamos que esta guía le resulte útil tanto a los
cuidadores como a los progenitores, y también a los proveedores de servicios sociales que trabajan con ellos.
Agradecemos al Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Estado de Washington por brindarnos
fondos para asistir en actualizar, traducir, imprimir y distribuir este folleto; a Kerry Clayman por redactar la
actualización de la 4ta edición; a Shelly Willis, Rosalyn Alber, Sarah Revord, Catherine West y Celeste Miller por
su revisión comunitaria; a Chloë Phalan en Legal Voice por coordinar, revisar y editar; a Tarsha Rockowitz por el
diseño gráfico; y a Annette Ramos por la traducción al español.
Queremos darles unas gracias muy especiales a todos los que trabajaron en previas ediciones de este folleto,
incluyendo a Hilarie Hauptman, Amy Stephson, June Krumpotick, Nancy Sapiro, Lisa K. Barton, Lori-Kay Smith,
Rebecca Morrow, Shelly Willis, Laurel Simonsen, Judy Lin, Anne Bradly Counts, Tom Berry y otros.
Les deseamos a todos los cuidadores que están criando a niños y a todos los proveedores de servicios que los
apoyan éxito en su difícil labor, pero de una importancia inconmensurable.
Legal Voice
A Legal Voice le complace ofrecer la 4ta edición de este folleto tanto en forma impresa como electrónica
en legalvoice.org
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Introducción
¿Este folleto es para mí?

Este folleto es para cualquiera que necesite establecer un plan a corto o largo plazo para el cuidado de un niño
o una niña. Esto incluye a tutores y cuidadores, progenitores legales y los proveedores de servicios sociales que
trabajan con ellos. Algunas leyes aplican solamente a los abuelos o parientes, lo cual se señalará.

¿Qué voy a aprender de este folleto?

Usted averiguará información básica acerca de las opciones legales disponibles a los cuidadores de niños en
el Estado de Washington y qué opciones puedan convenirle más. Este folleto responde a muchas preguntas
comunes de los cuidadores tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es una tutela legal y cuándo es apropiada?
¿Cuál es la diferencia entre la tutela y la adopción?
“¿La custodia a cargo de terceros sigue siendo una opción?
¿Reúno los requisitos para ser un padre o madre de crianza?
¿Cómo funciona el proceso de dependencia?
¿Podré recibir asistencia pública?
¿Necesito una abogada o un abogado?
Y más.

Este folleto no sustituye la asesoría legal de una abogada o un abogado. Sin embargo, esperamos que la
información, glosario y recursos le sean provechosos tanto si está trabajando con una abogada como si no lo está.

¿Por qué los cuidadores necesitan un parentesco legal con el niño o la niña?

• Para autorizar las decisiones que se pueden tomar sin tener que consultar a los progenitores del
niño o la niña;
• Para saber claramente cuáles son las responsabilidades del cuidador respecto al niño o la niña;
• Para ayudar al niño o la niña a obtener una licencia de conducir;
• Y otras razones.

También puede ser útil (aunque no necesario) para:
• hacer arreglos para la guardería infantil;
• matricular al niño o la niña en la escuela;
• obtener tratamiento médico o dental para el niño o la niña; y
• establecer prestaciones de seguro médico para el niño o la niña.
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¿Cómo utilizo este folleto?

Este folleto está dividido en tres capítulos.
• El Capítulo 1 es para las personas que están cuidando a niños que no están involucrados en una causa estatal
de dependencia. Incluye información sobre los derechos básicos de los cuidadores cuando no hay un acuerdo
por escrito con los progenitores; el poder de representación; la progenitura de hecho; la tutela de un menor
de edad; y la adopción.
• El Capítulo 2 es para las personas que cuidan de niños que SÍ ESTÁN involucrados en una causa de
dependencia (cuando el estado ha apartado a un niño o una niña de su hogar debido al maltrato o
negligencia de los padres). Explica cómo funciona el proceso de dependencia, además de los detalles sobre
las opciones legales una vez se haya establecido la dependencia. Las opciones legales son la colocación con
un pariente, la tutela, la custodia permanente y la adopción.
• El Capítulo 3 brinda información acerca de los derechos a visitas de las personas que no son los progenitores
legales, la Ley de Bienestar de la Niñez Indígena, los procedimientos para los Niños Necesitados y Jóvenes
en Riesgo, las consideraciones para las familias inmigrantes, además de los recursos de servicios sociales y
legales disponibles para brindar asistencia.

Es poco probable que necesite toda la información incluida en este folleto. Véase el Contenido en la página 3 para
encontrar la información relevante para su situación.

Opciones para los abuelos y otros cuidadores que no son los progenitores: 4ta edición
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Capítulo 1

Opciones legales
cuando no existe un
caso de dependencia
• Acuerdos no escritos
• Poder de representación para los progenitores
• Progenitura de hecho
• Tutela de un menor de edad
• Adopción
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Capítulo 1: Opciones legales cuando no existe un caso de dependencia

Acuerdos no escritos
Información básica sobre los acuerdos no escritos
¿Qué es un acuerdo no escrito?

Muchos cuidadores que no son los progenitores cuidan de niños sin un acuerdo escrito con los padres o sin ningún
tipo de custodia legal. He aquí un ejemplo: una madre deja a su hijo o hija con los abuelos mientras está en un
centro de rehabilitación. La madre y los abuelos conversan al respecto y acuerdan el plan a corto plazo, pero no
hay un acuerdo escrito y el juzgado no está involucrado. En este folleto denominamos este tipo de situación un
“acuerdo no escrito”. Los cuidadores que tienen acuerdos no escritos con los padres biológicos tienen derechos
legales muy limitados. Los progenitores pueden cambiar de parecer en cualquier momento y pueden tomar de
vuelta la custodia del niño o la niña.

¿Qué derechos tienen los cuidadores cuando hay un acuerdo no escrito?

A pesar de que existen pocos derechos legales en esta situación, véase a continuación dos importantes:
• Cualquier cuidador tiene el derecho de inmediatamente matricular al niño o la niña en la escuela y de
tomar decisiones educacionales. Una ley federal llamada la Ley McKinney-Vento permite que los cuidadores
matriculen a los niños en la escuela. Las escuelas no permiten retrasar o impedir la matrícula solamente
porque un progenitor o tutor legal no está presente. Los cuidadores pueden obtener ayuda con la matrícula
de la persona que cumple la función de enlace en el distrito escolar conforme a la Ley McKinney-Vento.
• Los parientes que son cuidadores tienen el derecho de tomar decisiones respecto a la atención médica
del niño o la niña, incluyendo atención médica mental. Conforme a las leyes de Washington, los doctores
pueden aceptar decisiones médicas de los parientes según un orden específico de prioridad, con los
hermanos adultos encabezándolo. El pariente deberá escribir y firmar una declaración que indique que
él o ella es un pariente adulto responsable de la atención médica del niño o la niña. Puede encontrar más
información y un formulario de consentimiento modelo en “Consent to Health Care: A Kinship Caregiver’s
Guide” (Consentimiento a la atención médica: Guía para el pariente cuidador), del Northwest Justice Project
(solamente en inglés). El Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS, por sus siglas en inglés) tiene un
formulario modelo en múltiples idiomas, “Consentimiento a la atención médica para el niño o la niña bajo su
cuidado…” Véase Recursos al final de este folleto.

¿Cuándo no es apropiado un acuerdo no escrito?

Los derechos legales de un cuidador son muy limitados cuando no hay un acuerdo escrito ni una orden judicial
vigente. Estos cuidadores no tienen la custodia legal del niño o la niña y los padres pueden llevarse al niño o la niña
de vuelta en cualquier momento. Los cuidadores que no tienen parentesco con el niño o la niña pueden toparse
con dificultades en tomar decisiones de atención médica cuando no hay un acuerdo escrito. Incluso los cuidadores
parientes pueden tener dificultades en lograr que los doctores reconozcan su derecho legal a tomar decisiones.
Un poder de representación, cubierto en la próxima sección, es recomendable tanto para los parientes como para
los que no son parientes al tomar decisiones sobre la atención médica. Véase Poder de representación para los
progenitores, cubierto más adelante en esta sección.
Un acuerdo no escrito NO es una buena opción si:
• Usted es un(a) progenitor(a) y desea que el cuidador pueda tomar todas las decisiones respecto al cuidado y
la crianza de su hijo o hija.
• Usted es un(a) cuidador(a) y quiere tener algo de control sobre si el niño o la niña regresará con sus
progenitores y cuándo.
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• Usted es un(a) cuidador(a) que no tiene parentesco con el niño o la niña, pero necesita tomar decisiones
sobre la atención médica del niño o la niña. Véase Poder de representación para los progenitores, cubierto más
adelante en esta sección.
Si usted es un(a) progenitor(a) o cuidador(a) y quiere establecer un arreglo oficial y legal de custodia del niño o la
niña, tendrá que acudir al juzgado para obtener una orden de custodia. Véase la sección “Progenitura de hecho” y
la sección “Tutela de un menor de edad”.

¿Qué hago si quiero establecer un plan para mis hijos, por si acaso?

Si usted es un(a) progenitor(a) legal y desea planear de antemano en caso de que se enferme o no pueda cuidar
de su(s) hijo(s) por cualquier razón, no se fíe de un acuerdo no escrito. En vez de ello, considere establecer una
tutela a cargo de un(a) sustituto(a). Para establecer una tutela a cargo de un(a) sustituto(a), debe nominar a
alguien formalmente para cuidar de sus hijos en caso de que usted no pueda hacerlo. Véase “¿Qué hago si quiero
establecer un plan para mis hijos, por si acaso?” en la página 15.

Para los cuidadores con un acuerdo no escrito
¿El niño o la niña o yo podríamos recibir asistencia pública o prestaciones similares?

Sí. Si el niño o la niña está viviendo con usted y usted cuenta con un acuerdo no escrito, es posible que esto le dé
derecho al niño o la niña y a usted a:
•
•
•
•
•

Asistencia Provisional para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés);
Asistencia alimentaria;
Asistencia médica;
Subsidio para la guardería infantil; y
Manutención infantil.

Si usted es pariente del niño o la niña y si reúne los requisitos, posiblemente todos puedan acceder a una
Subvención para una “Familia Necesitada” de TANF, al igual que a la asistencia alimentaria. Si solamente el niño
o la niña reúne los requisitos, él o ella puede que tenga derecho a una subvención de TANF para las Familias “No
Necesitadas” (a veces denominada una subvención “Solamente para menores de edad”).
TANF: Para solicitar prestaciones de TANF, póngase en contacto con el Departamento de Servicios Sociales y de
Salud (DSHS, por sus siglas en inglés). Dependiendo del tipo de subvención, el DSHS considerará ciertos ingresos
para todos los adultos y niños en su hogar, al igual que los ingresos del niño o la niña que es parte de su acuerdo
no escrito. Es posible que le exijan ceder al DSHS el derecho que tiene usted de recibir manutención infantil.
Cosas que debe saber sobre la Subvención para las Familias No Necesitadas:
• Solamente se tendrán en cuenta los ingresos del niño o la niña al determinar la elegibilidad para una
Subvención para Familias No Necesitadas.
• Su patrimonio (hogar, ahorros, etc.) no se toma en cuenta al determinar si reúne los requisitos para una
Subvención para Familias No Necesitadas.
• Las personas que no son parientes y algunos de los parientes menos allegados deben someterse a una
verificación de antecedentes por los Patrulleros Estatales del Estado de Washington para poder recibir una
Subvención para Familias No Necesitadas.
• Una Subvención para Familias No Necesitadas no tiene un plazo de tiempo límite.

Opciones para los abuelos y otros cuidadores que no son los progenitores: 4ta edición
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Asistencia alimentaria: Véase “Asistencia alimentaria” en Recursos al final de este folleto.
Asistencia médica: Véase “Asistencia médica” en Recursos al final de este folleto.
Subsidio para la guardería infantil: Véase “Guardería infantil y aprendizaje de la primera infancia” en Recursos al
final de este folleto.
Manutención infantil: Es posible que pueda cobrar manutención infantil de los progenitores si se pone en
contacto con la División de Manutención Infantil (DCS, por sus siglas en inglés), la cual puede iniciar un caso de
manutención infantil. Si está recibiendo prestaciones de TANF para el niño o la niña, entonces el estado inicia este
proceso por su cuenta para reembolsar al estado por los pagos que se están expidiendo para el niño o la niña.
Véase Recursos al final de este folleto para obtener la información de contacto de la DCS.

¿Podemos obtener los pagos que el estado les expide a los padres de crianza?

No. Contar con el consentimiento de los progenitores para cuidar de un niño o una niña no resulta en que usted
tenga derecho a recibir los pagos que se les expiden a los padres de crianza. Para recibir dichos pagos, necesita
tramitar un proceso separado para obtener una licencia mediante el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias
(DCYF, por sus siglas en inglés).

¿Puedo obtener beneficios impositivos?

Quizás. Lo mejor es consultar con un profesional en materia de impuestos acerca de su situación específica.
Los siguientes son dos beneficios importantes para los cuidadores:
Exención por dependencia: Si usted provee más de la mitad de la manutención del niño o la niña durante el año,
es posible que usted pueda tomar la exención por dependencia en sus impuestos sobre ingresos. El Departamento
de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) puede que solicite pruebas de que usted está manteniendo al
niño o la niña, por lo cual vale la pena que guarde recibos y lleve una lista de gastos.
Crédito por ingreso del trabajo: Si usted reúne los requisitos, este crédito le reduce el monto de impuestos que
debe pagar. Si usted no debe impuestos, el IRS le enviará un cheque de reembolso. Es posible que sea elegible si:
1. Usted reúne los requisitos financieros (si usted devenga ingresos pasivos tales como ganancias por
intereses o dividendos es posible que no califique para el crédito por ingreso del trabajo), y
2. Usted tiene a por lo menos un menor de edad que vive con usted por más de la mitad de un año fiscal.
El niño o la niña debe:
• Tener menos de 19 años de edad,
• Ser un estudiante a tiempo completo de menos de 24 años de edad o
• Tener cualquier edad y estar permanente y totalmente discapacitado(a).
Verifique con el IRS para averiguar si usted reúne los requisitos financieros. Para obtener más información acerca
de los impuestos sobre ingresos, acuda a WashingtonLawHelp.org/es.

¿Puedo dar mi consentimiento para que el niño o la niña reciba atención médica?

Es posible que el cuidador de un niño o una niña pueda dar su consentimiento a que se le preste atención médica
al niño o la niña incluso si él o ella no tiene una orden judicial o si los progenitores no están disponibles. Puede
encontrar más información y un formulario de consentimiento modelo en “Consent to Health Care: A Caregiver’s
Guide” del Northwest Justice Project (solamente en inglés). El DSHS tiene un formulario modelo en múltiples
idiomas, “Consentimiento a la atención médica para el niño o la niña bajo su cuidado…” Véase Recursos al final de
este folleto.
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¿Puedo obtener seguro médico para el niño o la niña mediante mi empleador?

Si no es posible la cobertura mediante el(los) progenitor(es) del niño o la niña o mediante prestaciones médicas
estatales, quizás pueda incluir al niño o la niña en la póliza de seguro médico de su empleador. Incluso si puede
incluir al niño o la niña en el plan de su empleador, quizás tenga que pagar la prima mensual. Verifique con
su empleador.
Tenga en cuenta que es posible que el niño o la niña reúna los requisitos para recibir prestaciones médicas del
estado. Véase Recursos al final de este folleto.

¿Puedo tomarme una licencia familiar para cuidar del niño o la niña?
Quizás.

Conforme a la Ley de Ausencia Pagada Familiar y Médica del Estado de Washington, es posible que usted reúna
los requisitos para hasta 12 semanas de licencia pagada. La mayoría de los empleados en Washington califican,
pero hay requisitos específicos. Visite PaidLeave.wa.gov/es//es/ para averiguar si usted reúne los requisitos y
para solicitar.
Conforme a la ley federal de Ausencia Familiar y Médica, es posible que tenga derecho de tomarse hasta 12
semanas de licencia sin paga. Visite dol.gov/agencies/whd/fmla/faq-spanish para aprender más y averiguar si
usted reúne los requisitos para solicitar.
Para obtener más información, véase también la publicación de Legal Voice “Family Leave Laws" ("Leyes de licencia
familiar") (solamente en inglés) incluida en Recursos al final de este folleto.

¿El niño o la niña tendrá derecho a heredar de mi sucesión?

Tener un acuerdo no escrito para un niño o una niña no afecta el derecho de dicho niño o niña a heredar los bienes
suyos. Si usted desea que el niño o la niña reciba cualquiera de sus bienes cuando usted fallezca, la mejor manera
de garantizarlo es indicándolo en un testamento. Si usted muere sin un testamento válido, se distribuirán sus
bienes según las leyes estatales. Conforme a dichas leyes, el niño o la niña debe ser un pariente consanguíneo o
adoptivo para heredar de usted y es posible que tenga prioridad más baja que otros miembros de la familia tales
como su cónyuge o sus hijos. Para obtener más información acerca de los testamentos y la planificación para la
sucesión, véase la publicación de Legal Voice “Manual de la tercera edad en el Estado de Washington: Derechos
legales y recursos” incluida en Recursos al final de este folleto.

¿Puedo nombrar a un tutor para el niño o la niña en mi testamento?

No. Solamente la adopción y la progenitura de hecho, cubiertas más adelante en este capítulo, le dan el derecho a
escoger en su testamento quién ha de cuidar del niño o la niña si usted fallece. (Con la tutela de un menor de edad
hay una forma diferente de hacer arreglos para un tutor sucesor.)

Opciones para los abuelos y otros cuidadores que no son los progenitores: 4ta edición
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Poder de representación
para los progenitores
Información básica acerca del poder
de representación para los progenitores
¿Qué es un poder de representación para los progenitores?

Este es un nuevo tipo de poder de representación en el Estado de Washington a partir de junio del 2020. Un poder
de representación para los progenitores es un documento que le concede la autoridad a un(a) cuidador(a) que
no es el(la) progenitor(a) de cuidar de y tomar decisiones respecto al niño o la niña. Es un acuerdo por escrito y
voluntario entre los progenitores del (de los) niño(s) o la(s) niña(s) y el(los) cuidador(es). No lo expide un juzgado
ni lo firma un(a) juez. Los progenitores pueden revocarlo en cualquier momento.
Un documento de poder de representación para los progenitores deberá:
• Ser acordado y firmado por el(los) progenitor(es) y el(los) cuidador(es). Si uno de los progenitores
está ausente o se desconoce, el acuerdo debe indicarlo y debe ser firmado por el(la) progenitor(a)
que esté presente.
• Perdurar por no más de 24 meses. Tras 24 meses, se deberá crear uno nuevo. Es posible crear uno nuevo
antes de que se venza el anterior, pero el nuevo deberá revocar explícitamente el anterior.
Esto NO les da a los cuidadores ningún derecho legal a la custodia del niño o la niña. Un progenitor puede cancelar
o cambiar el acuerdo en cualquier momento.
Usted NO debe utilizar un poder de representación para los progenitores si el estado ha apartado al niño o la niña
del hogar de los progenitores debido a maltrato o negligencia por parte de los progenitores. Véase el Capítulo 2
para obtener información acerca de lo que se puede hacer en esta situación.

¿Cuándo y por qué debo conseguir un poder de representación para los progenitores?
Un Poder de representación para los progenitores es apropiado cuando:

• Es usted un progenitor o progenitora y desea concederle a otra persona la guarda y custodia provisional de su
niño o niña y esa persona está de acuerdo, o
• Es usted un cuidador o cuidadora que está procurando la guarda y custodia de un niño o una niña y el (los)
progenitor(es) de dicho niño o niña están de acuerdo.
Es útil para los cuidadores que no son progenitores tener este acuerdo porque demuestra que el (los)
progenitor(es) le han otorgado al (a la) cuidador(a) la autoridad para tomar decisiones necesarias respecto al
niño o la niña. Con este acuerdo, las escuelas, los doctores, y otros deben aceptar la autoridad legal del (de la)
cuidador(a) de actuar en representación del niño o la niña.
Para el(los) progenitor(es), este acuerdo ayuda a demostrar que no han abandonado al niño o la niña. No les
priva de ningún derecho asociado con la patria potestad. El(los) progenitor(es) pueden cancelar o cambiarlo en
cualquier momento.
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Si es usted un(a) cuidador(a) y no desea que el(los) progenitor(es) del niño o la niña tengan la potestad de llevarse
de vuelta al niño o la niña, no se fíe de un poder de representación para los progenitores. En vez de ello, necesitará
una orden de custodia de un juzgado. Véase “Progenitura de hecho” en la página 25 y “Tutela de un menor de
edad” en la página 29.

¿Qué hago si quiero establecer un plan para mis hijos, por si acaso?

Si es usted un(a) progenitor(a) legal y desea planear de antemano en caso de que usted se enferme o no
pueda cuidar de sus hijos por cualquier razón, lo que usted necesita no es un poder de representación para los
progenitores. En vez de ello, considere establecer una tutela a cargo de un(a) sustituto(a).
Con una tutela a cargo de un(a) sustituto(a) puede hacer planes para el cuidado de un niño o una niña en caso de
que algo le ocurra al (a los) progenitor(es) que impida que puedan criar niños por un plazo de tiempo considerable,
tal como en el caso de enfermedades serias o la deportación. Solamente un progenitor puede nominar a un(a)
tutor(a) sustituto(a). Si la tutela a cargo de un(a) sustituto(a) es necesaria, el(la) nominado(a) tiene que ser
aprobado(a) por el juzgado.
El(la) progenitor(a) debe nombrar al tutor sustituto(a) por escrito, incluir cualquier limitación que deseen respecto
a los poderes del tutor sustituto(a), y debe firmarlo y anotar la fecha. El(la) progenitor(a) puede cancelar o cambiar
la tutela a cargo de un(a) sustituto(a) en cualquier momento por escrito. A menudo las nominaciones para las
tutelas de un(a) sustituto(a) están incluidas en los documentos de planificación sucesoria.
Las tutelas de un(a) sustituto(a) no cobran vigencia automáticamente. El progenitor o el nominado debe acudir al
juzgado para solicitar el nombramiento oficial del (de la) tutor(a) sustituto(a). El juzgado considerará la aptitud del
(de la) nominado(a), y si la situación del progenitor va a perdurar por lo menos dos años.
Una vez nombrado(a), el(la) tutor(a) sustituto(a) puede asumir la custodia del niño o la niña. El tutor sustituto(a)
cuenta con los mismos poderes que los progenitores respecto al cuidado, educación, salud y seguridad del menor
de edad.
Para obtener más información, visite ChildWelfare.gov y busque “Standby Guardianship” (“Tutela a cargo de un(a)
sustituto(a)”) (solamente en inglés).

¿Qué está incluido en un poder de representación para los progenitores?

Los cuidadores y el(los) progenitor(es) decidirán exactamente lo que el acuerdo debe decir. Típicamente, un poder
de representación para los progenitores puede incluir lo siguiente:
• Los progenitores acuerdan que los cuidadores tendrán la guarda residencial provisional del niño o la niña.
La mayoría de los acuerdos especificarán que los niños tienen la autoridad de vivir con el(la) cuidador(a). Los
progenitores también pueden especificar que no quieren que los niños vivan con el cuidador. Recuerde, el(los)
progenitor(es) tienen el derecho de llevarse al niño o la niña de vuelta en cualquier momento, no importa lo
que indique el acuerdo. Solamente una orden judicial puede permitir que el(la) cuidador(a) se quede con el
niño o la niña.
• Los progenitores autorizan a los cuidadores a tomar decisiones médicas para el niño o la niña.
El acuerdo puede ser específico o general – según lo que acuerden los cuidadores que no son progenitores
y los progenitores. Por ejemplo, un(a) progenitor(a) puede autorizar que el(la) cuidador(a) tome la mayoría
de las decisiones médicas excepto las decisiones respecto a cirugía. Los progenitores pueden acordar
concederles a los cuidadores acceso a los registros médicos del niño o la niña.
• Los progenitores pueden cancelar el acuerdo en cualquier momento mediante notificación a los cuidadores.
Se recomienda dar notificación por escrito. Los progenitores y los cuidadores pueden incluir en el acuerdo
una estipulación que los progenitores les darán a los cuidadores notificación previa por escrito si desean
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cancelar el acuerdo y llevarse al niño o la niña de vuelta. Ya que claramente se establecen expectativas y
está incluido en un contrato firmado, lo más probable es que los progenitores les darán a los cuidadores
notificación por escrito.
Véase el modelo del Poder de representación en la página 21.

¿Por cuánto tiempo perdura el acuerdo?

Un poder de representación para los progenitores solamente puede perdurar hasta 24 meses. Después de los
24 meses, los progenitores y los cuidadores deberán firmar un documento nuevo para que el acuerdo continúe.
Como se dijo anteriormente, un(a) progenitor(a) puede llevarse al niño o la niña de vuelta en cualquier momento
sin importar cuánto tiempo el niño o la niña haya vivido con el(la) cuidador(a). Si ambos progenitores firmaron el
acuerdo, cualquiera de los dos progenitores puede darle fin. Los cuidadores que están preocupados de que un(a)
progenitor(a) pueda exponer al niño o la niña a algún daño deben considerar otras opciones legales descritas en
este folleto. Véase “Progenitura de hecho” en la página 25, “Tutela de un menor de edad” en la página 29 y “Tutela
de emergencia de un menor de edad” en la página 35.

¿Ambos de los progenitores del niño o la niña deben firmar el poder de representación
para los progenitores?

Sí. Si uno de los progenitores está ausente o es desconocido, el acuerdo debe expresarlo y el(la) progenitor(a) que
esté presente debe firmarlo.

¿Necesitamos una abogada o abogado para escribir el poder de representación para los
progenitores?

No. Pero si puede pagar, considere pedirle a una abogada o un abogado de derecho de familia que le redacte
su acuerdo o que le revise el documento. Una abogada o un abogado puede ayudar a identificar asuntos
problemáticos y redactar un acuerdo que indique cómo se tratarán esos asuntos problemáticos. Véase el contenido
incluido en “Asistencia legal” en la sección de Recursos en la página 88. Además, considere ponerse en contacto con
los Navegadores para los parientes incluidos en la sección de Recursos incluido en “Servicios y asistencia generales”.

¿Cómo creo un Poder de representación para los progenitores?

Hay un formulario modelo en la página 21. Puede utilizarlo tal como está o puede cambiarlo para que incluya lo
que usted necesita específicamente.
Su acuerdo se debe firmar ante un notario público o dos testigos que sean mayores de 18 años que no tengan
parentesco con los progenitores.
Si un poder de representación no puede ser firmado por los progenitores, una carta escrita a mano firmada por
el(los) progenitor(es) del niño o la niña es mejor que nada. Conserve el poder de representación original en un
lugar seguro y haga copias para las escuelas, los doctores, etc. según haga falta.

¿Nuestra situación migratoria importa?

Cualquiera puede usar un poder de representación para los progenitores, no importa su situación migratoria.
Las personas indocumentadas necesitarán considerar los riegos cuando establecen un plan para el cuidado de
sus niños. Si deportan al (a la) cuidador(a), el niño, niña o niños pueden convertirse en dependientes del estado
de Washington y vivir en un hogar de acogida.
Véase la sección “Información especial para las familias inmigrantes” en el Capítulo 3.
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¿Qué supone un acuerdo no escrito?

Los acuerdos no escritos pueden ser útiles y son mejores que no tener acuerdo alguno. Pero un acuerdo no escrito
no está reconocido por ley en el Estado de Washington. Un poder de representación para los progenitores sí lo
está. Véase la sección previa empezando en la página 10 para obtener información acerca de los acuerdos
no escritos.

Para los cuidadores con poder de representación
¿El niño o la niña o yo podríamos recibir asistencia pública o prestaciones similares?

Sí. Si usted tiene un poder de representación para cuidar de un niño o una niña, esto puede darle derecho al niño o
niña y usted a:
•
•
•
•
•

Asistencia Provisional para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés);
Asistencia alimentaria.
Asistencia médica;
Subsidio para la guardería del niño o la niña; y
Manutención infantil.

Si usted es pariente del niño o la niña y si reúne los requisitos, posiblemente puedan acceder a una Subvención
para una “Familia Necesitada” de TANF, al igual que a la asistencia alimentaria. Si solamente el niño o la niña reúne
los requisitos, él o ella puede que sea elegible para una subvención de TANF para los “No Necesitados” (a veces
denominada una subvención “Solamente para menores de edad”).
TANF: Para solicitar prestaciones de TANF, póngase en contacto con el Departamento de Servicios Sociales y de
Salud (DSHS, por sus siglas en inglés). Dependiendo del tipo de subvención, el DSHS considerará ciertos ingresos
para todos los adultos y niños en su hogar, al igual que los ingresos del niño o la niña que es parte de su poder de
representación para los progenitores. Es posible que le exijan ceder al DSHS el derecho que tiene usted de recibir
manutención infantil.
Cosas que debe saber sobre la Subvención para Familias No Necesitadas:
• Solamente se tendrán en cuenta los ingresos del niño o de la niña al determinar la elegibilidad para una
Subvención para Familias No Necesitadas.
• Su patrimonio (hogar, ahorros, etc.) no se toma en cuenta al determinar si reúne los requisitos para una
Subvención para Familias No Necesitadas.
• Las personas que no son parientes y algunos de los parientes menos allegados deben someterse a una
verificación de antecedentes por los Patrulleros Estatales del Estado de Washington para poder recibir una
Subvención para Familias No Necesitadas.
• Una Subvención para Familias No Necesitadas no tiene un plazo de tiempo límite.
Asistencia alimentaria: Véase “Asistencia alimentaria” en Recursos al final de este folleto.
Asistencia médica: Véase “Asistencia médica” en Recursos al final de este folleto.
Subsidio para la guardería infantil: Véase “Guardería infantil y aprendizaje de la primera infancia” en Recursos al
final de este folleto.
Manutención infantil: Es posible que pueda cobrar manutención infantil de los progenitores si se pone en
contacto con la División de Manutención Infantil (DCS, por sus siglas en inglés), la cual puede iniciar un caso de
manutención infantil. Si está recibiendo prestaciones de TANF para el niño o la niña, entonces el estado inicia este
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proceso por su cuenta para reembolsar al estado por los pagos que se están expidiendo para el niño o la niña.
Véase Recursos al final de este folleto para obtener la información de contacto de la DCS.

¿Podemos obtener los pagos que el estado les expide a los padres de crianza?

No. Tener un poder de representación para los progenitores no resulta en que usted tenga derecho a recibir los
pagos que se les expiden a los padres de crianza. Para recibir dichos pagos, necesita tramitar un proceso separado
para obtener una licencia mediante el Departamento de Niños, Jóvenes (DCYF, por sus siglas en inglés).

¿Puedo obtener beneficios impositivos?

Quizás. Lo mejor es consultar con un profesional en materia de impuestos acerca de su situación específica. Los
siguientes son dos beneficios importantes para los cuidadores:
Exención por dependencia: Si usted provee más de la mitad de la manutención del niño o la niña durante el año,
es posible que usted pueda tomar la exención por dependencia en sus impuestos sobre ingresos. Es posible que el
Departamento de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) solicite pruebas de que usted está manteniendo al
niño o la niña, por lo cual vale la pena que guarde recibos y lleve una lista de gastos.
Crédito por ingreso del trabajo: Si usted reúne los requisitos, este crédito le reducirá el monto de impuestos que
debe pagar. Si usted no debe impuestos, el IRS le enviará un cheque de reembolso. Es posible que sea elegible si:
1. Usted reúne los requisitos financieros (si tiene ingresos pasivos tales como ganancias por intereses o
dividendos es posible que no califique para el crédito por ingreso del trabajo), y
2. Usted tiene a por lo menos un menor de edad que vive con usted por más de la mitad de un año fiscal.
El niño o la niña debe:
• Tener menos de 19 años de edad,
• Ser un estudiante a tiempo completo de menos de 24 años de edad o
• Tener cualquier edad y estar permanente y totalmente discapacitado(a).
Verifique con el IRS para averiguar si usted reúne los requisitos financieros. Para obtener más información acerca
de los impuestos sobre ingresos, acuda a WashingtonLawHelp.org/es.

¿Puedo dar mi consentimiento para que el niño o la niña reciba atención médica?

Es posible que el cuidador de un niño o una niña pueda dar su consentimiento a que se le preste atención médica
al niño o la niña, incluso si él o ella no tiene una orden judicial o si los progenitores no están disponibles. Puede
encontrar más información y un formulario de consentimiento modelo en “Consent to Health Care: A Kinship
Cuidador Guide (Consentimiento a la atención médica: Guía para el pariente cuidador)” del Northwest Justice
Project (solamente en inglés). El DSHS tiene un formulario modelo en múltiples idiomas, “Consentimiento a la
atención médica para el niño o la niña bajo su cuidado…” Véase Recursos al final de este folleto.

¿Puedo obtener seguro médico para el niño o la niña mediante mi empleador?

Si no es posible la cobertura mediante los progenitores del niño o la niña o mediante prestaciones médicas
estatales, quizás pueda incluir al niño o la niña en la póliza de seguro médico de su empleador. Incluso si puede
incluir al niño o la niña en el plan de su empleador, quizás tenga que pagar la prima mensual. Verifique con
su empleador.
Tenga en cuenta que es posible que el niño o la niña reúna los requisitos para recibir prestaciones médicas del
estado. Véase Recursos al final de este folleto.
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¿Puedo tomarme una licencia familiar para cuidar del niño o la niña?
Quizás.

Conforme a la Ley de Ausencia Pagada Familiar y Médica del Estado de Washington, es posible que usted reúna
los requisitos para hasta 12 semanas de licencia pagada. La mayoría de los empleados en Washington califican,
pero hay requisitos específicos. Visite PaidLeave.wa.gov/es//es/ para averiguar si usted reúne los requisitos y
para solicitar.
Conforme a la ley federal de Ausencia Familiar y Médica, es posible que tenga derecho de tomarse hasta 12
semanas de licencia sin paga. Visite gov/agencies/whd/fmla/faq-spanish para aprender más y averiguar si usted
reúne los requisitos para solicitar.
Para obtener más información, véase también la publicación de Legal Voice “Family Leave Laws” ("Leyes de licencia
familiar") (solamente en inglés) incluida en Recursos al final de este folleto.

¿El niño o la niña tendrá derecho a heredar de mi sucesión?

Tener un poder de representación para los progenitores no afecta el derecho del niño o la niña a heredar los
bienes suyos. Si usted desea que el niño o la niña reciba cualquiera de sus bienes cuando usted fallezca, la mejor
manera de garantizarlo es indicándolo en un testamento. Si usted muere sin un testamento válido, se distribuirán
sus bienes según las leyes estatales Conforme a dichas leyes, el niño o la niña debe ser un pariente consanguíneo
o adoptivo para heredar de usted y es posible que tenga prioridad más baja que otros miembros de la familia
tales como su cónyuge o sus hijos. Para obtener más información acerca de los testamentos y la planificación para
la sucesión, véase la publicación de Legal Voice “Manual de la tercera edad en el Estado de Washington: Derechos
legales y recursos” incluida en Recursos al final de este folleto.

¿Puedo nombrar a un tutor para el niño o la niña en mi testamento?

No. Pero puede expresar en su testamento su preferencia por la persona que a usted le parece que debe ser el
tutor en caso de que usted fallezca o se incapacite. Tener esto en su testamento puede ser útil si el juzgado se ve
obligado a escoger un tutor. La adopción, la tutela de menores y la progenitura de hecho, también cubiertas en
este folleto, les dan a los cuidadores que no son los progenitores más opciones legales para planear quién cuidará
del niño o la niña si el cuidador no puede.
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Puede desprender y usar el formulario modelo de poder legal en las siguientes páginas.
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Formulario modelo

A. INFORMACIÓN ACERCA DEL NIÑO, NIÑA O NIÑOS
Niño o niña 1
Nombre completo: _______________________________________________________ Edad:_____________________
Fecha de nacimiento: _______________________________________________________________________________
Ciudadano de (enumere todos los países): ______________________________________________________________
El niño o la niña vive: 
 Conmigo (nombre completo)_____________________________________________________
 Con otra persona (indique el nombre y la dirección___________________________________
_ ______________________________________________________________________________
Progenitores en el acta de nacimiento: _ _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Otro(s) progenitor(es) legal(es) (también llene la sección C, a continuación): _________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Niño o niña 2
Nombre completo: _______________________________________________________ Edad:_____________________
Fecha de nacimiento: _______________________________________________________________________________
Ciudadano de (enumere todos los países): ______________________________________________________________
El niño o la niña vive: : 
 Conmigo (nombre completo)_ __________________________________________________
 Con otra persona (indique el nombre y la dirección_ ________________________________
_ _____________________________________________________________________________
Progenitores en el acta de nacimiento: _ _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Otro(s) progenitor(es) legal(es) (también llene la sección C, a continuación): _________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Indique esta misma información para todos los otros niños que desee incluir en este poder de representación para los
progenitores (adjunte hojas adicionales de ser necesario):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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B. INFORMACIÓN ACERCA DEL (DE LOS) PROGENITOR(ES)

A menos que estén ausentes o sean desconocidos, todos los progenitores legales deben acordar vincularse a este
poder de representación para los progenitores.
Progenitor 1
Nombre completo: _________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________________________________________________________________
Dirección de domicilio: ______________________________________________________________________________
Dirección postal (si es diferente): _ ____________________________________________________________________
Número de teléfono principal: ________________________________________________________________________
Correo electrónico (si lo usa regularmente): _ ___________________________________________________________
Ciudadano estadounidense: 
Sí  No 
Vive en EE. UU.: 
Sí  No 
Tiene la custodia legal del siguiente niño, niña o niños____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Progenitor 2
Nombre completo: _________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________________________________________________________________
Dirección de domicilio: _ ____________________________________________________________________________
Dirección postal (si es diferente): _ ____________________________________________________________________
Número de teléfono principal: ________________________________________________________________________
Correo electrónico (si lo usa regularmente): ____________________________________________________________
Ciudadano estadounidense: 
Sí  No 
Vive en EE. UU.: 
Sí  No 
Tiene la custodia legal del siguiente niño, niña o niños____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Indique esta misma información para todos los otros progenitores legales de los niños (adjunte hojas adicionales de
ser necesario):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
¿Alguno de los progenitores están casados entre ellos?: Sí  No 
Si es así, ¿qué progenitores? _________________________________________________________________________
¿Alguno de los progenitores viven juntos?: Sí  No 
Si es así, ¿qué progenitores? _________________________________________________________________________
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Los progenitores comparten la custodia de:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Los progenitores NO comparten la custodia de:_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Hay un plan de crianza oficial ordenado por el juzgado para:_______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

C. CUIDADOR(ES) PARA MI(S) HIJO(S) O HIJA(S)
Yo/Nosotros deseo(amos) designar a la(s) siguiente(s) persona(s) mediante un poder de representación para cuidar

de _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ si yo/nosotros no podemos hacerlo:
Nombre(s) completo(s) y edad(es) del (de los) cuidador(es) designado(s): _ __________________________________
Parentesco con el niño, la niña o los niños: _ ____________________________________________________________
Dirección de domicilio: ______________________________________________________________________________
Dirección postal (si es diferente): _ ____________________________________________________________________
Número de teléfono principal: ________________________________________________________________________
Correo electrónico (si lo usa regularmente): ____________________________________________________________
Situación migratoria: _ ______________________________________________________________________________

D. CUIDADOR ALTERNO PARA MI(S) HIJO(S) O HIJA(S)
Yo/Nosotros deseo(amos) designar a la siguiente persona ALTERNA mediante un poder de representación para cuidar
de _______________________________________________________________________________________________
____________________________ en caso de que la primera persona no pueda hacerlo por cualquier plazo de tiempo.
Nombre(s) completo(s) y edad(es) del (de los) cuidador(es) designado(s):____________________________________
Parentesco con el niño, la niña o los niños:______________________________________________________________
Dirección de domicilio: ______________________________________________________________________________
Dirección postal (si es diferente): _ ____________________________________________________________________
Número de teléfono principal: ________________________________________________________________________
Correo electrónico (si lo usa regularmente): ____________________________________________________________
Situación migratoria: _ ______________________________________________________________________________
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E. POTESTAD DEL (DE LOS) CUIDADOR(ES)

Piense acerca de lo que desea que el(los) cuidador(es) pueda(n) hacer para el niño o la niña.
Yo/Nosotros deseo(amos) que el(los) cuidador(es) pueda(n) tomar las siguientes decisiones respecto al cuidado
de mi(s) hijo(s) o hija(s) (marque todo lo que aplique):
Matricular a mi/nuestro(s) hijo(s) en la escuela y en actividades extracurriculares
Tener acceso a los registros escolares de mi/nuestro(s) hijo(s)
Participar en reuniones de padres y maestros en mi/nuestra representación
Firmar dispensas y otorgar permisos para que mi/nuestro(s) hijo(s) participen en actividades
Tomar decisiones médicas para para mi/nuestro(s) hijo(s)
Tener acceso a los registros médicos de mi/nuestro(s) hijo(s)
Ofrecer alimentación, vivienda, recreación y transporte a mi/nuestro(s) hijo(s)
Tomar o aprobar decisiones respecto al aseo personal de mi/nuestro(s) hijo(s), como los cortes de cabello
Mantener la conexión de mi/nuestro(s) hijo(s) a su cultura/fe
Ayudar a mi/nuestro(s) hijo(s) con asuntos financieros (como abrir una cuenta bancaria)
Ayudar con los siguientes bienes de inmobiliaria o activos vinculados a mi/nuestro(s) hijo(s) (como un carro):
___________________________________________________________________________________________
Otra: _____________________________________________________________________________________________
Progenitor 1:

Nombre completo en letra de molde

Firma

Fecha

Progenitor 2:

Nombre completo en letra de molde

Firma

Fecha

Este documento debe estar certificado por un notario o firmado por dos testigos que no sean los cuidadores
designados y que no estén relacionados con los padres.
Testigo 1:

Nombre completo en letra de molde

Firma

Fecha

Testigo 2:

Nombre completo en letra de molde

Firma

Notarial Certificate
State of Washington in the county of__________________________________ .
This record was acknowledged before me on
(date)
by
(name of signing party).

Notary Signature
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Date

Fecha

[Notary Seal]

Progenitura de hecho

Progenitura de hecho
Información básica acerca de la Progenitura de hecho
Si alguien ha sido como un(a) progenitor(a) para un niño o una niña por un periodo de tiempo considerable,
esa persona puede ser un(a) progenitor(a) de hecho con derechos plenos de patria potestad. La persona que
desee ser progenitor(a) de hecho debe presentar una petición ante el juzgado y probar siete requisitos,
enumerados a continuación.
Interponer una causa de progenitura de hecho ante el juzgado consume mucho tiempo y puede ser costoso.
Es importante consultar con una abogada o un abogado con experiencia en materia de derecho de familia antes
de interponer una petición de progenitura de hecho. Véase “Asistencia legal” en la sección de Recursos.

¿Cuándo es apropiada una progenitura de hecho?

Tal como la adopción, la progenitura de hecho es un compromiso permanente, de por vida. Si usted es un(a)
cuidador(a), considere cuidadosamente si usted está dispuesto(a) y es capaz de asumir un compromiso de esa
índole respecto a un niño o una niña. Es usted quien decide – el estado no puede forzarlo a convertirse en un(a)
progenitor(a) de hecho.
La progenitura de hecho es una buena opción si:
• Usted desea tener un parentesco permanente legal con el niño o la niña.
• Usted desea que el niño o la niña tenga todos los derechos y beneficios legales que tienen los progenitores
y los hijos, tales como el derecho a incluir a los hijos en el seguro médico de su empleador, el derecho a las
prestaciones suyas de Seguro Social y pensión, y derecho a heredar.
La progenitura de hecho no es su mejor opción si:
• Usted tiene esperanzas de que el niño o la niña se reunifique con su(s) progenitor(es) biológico(s) en
algún momento.
• Usted no está dispuesto(a) o no es capaz de ser el(la) progenitor(a) del niño o la niña de forma permanente.
• Usted no está dispuesto(a) o no es capaz de mantener financieramente al niño o la niña. (Tenga en cuenta
que muchas prestaciones gubernamentales que usted y el niño o la niña pueden estar recibiendo cesarán con
la progenitura de hecho, incluyendo la Subvención para un Pariente No Necesitado de TANF y los pagos por
hogar de acogida.)

¿Cuáles son los requisitos de la progenitura de hecho?

Usted deberá probar en su petición ante el juzgado que todo lo siguiente lo más seguro es cierto:
1. Usted vivió con el niño o la niña, como miembro regular del hogar del niño o de la niña, por un periodo
de tiempo considerable;
2. Usted ha sido un cuidador consistente del niño o de la niña;
3. Usted cuidó del niño o la niña sin expectativas de que se le pagara de alguna manera;
4. Usted hizo pasar al niño o a la niña como suyo(a);
5. Usted estableció un parentesco vinculado, dependiente, de cuasi progenitura con el niño o la niña;
6. El otro progenitor apoyó* su parentesco de cuasi progenitura con el niño o la niña; y
7. Continuar su relación con el niño o la niña favorece los mejores intereses del niño o de la niña.

Opciones para los abuelos y otros cuidadores que no son los progenitores: 4ta edición

25

Progenitura de hecho
*El término “apoyó” ha sido interpretado por el juzgado como que significa tanto apoyo activo como pasivo. Por lo
tanto, si el progenitor no hizo ni dijo nada para desalentar el parentesco de usted con el niño o la niña, eso puede
ser suficiente para satisfacer este requisito. Además, tenga en cuenta que esto no significa que el(la) otro(a)
progenitor(a) debe estar de acuerdo con la petición de progenitura de hecho. Véase “¿Los otros progenitores tienen
que estar de acuerdo?” en la pagina 27.

¿Cuándo no es una buena opción la progenitura de hecho?

Es posible que los cuidadores que no logren probar todos los siete requisitos anteriores necesiten considerar
otras opciones, tales como la tutela de un menor de edad. Véase “Tutela de un menor de edad” en la página 29.
Si existen inquietudes sobre la seguridad y el niño o la niña está en riesgo de sufrir daño, considere solicitarle al
juzgado una Tutela de emergencia de un menor de edad. Véase “Tutela de emergencia de un menor de edad” en
la página 35.
La progenitura de hecho NO es una opción si el niño o la niña ya ha cumplido los 18 años. Tampoco es posible si
el niño o la niña ha fallecido.

¿Habrá una audiencia ante el juzgado?

Puede que sí o que no se celebre una audiencia para que se tome una decisión acerca de su petición de
progenitura de hecho. Si se celebra una audiencia, el juzgado deberá acelerarla (programarla para que
ocurra pronto).

¿El niño o la niña tiene derecho a un(a) abogado(a) de oficio?
No.

¿Qué ocurre si alguien involucrado es un inmigrante?

Véase la sección “Información especial para las familias inmigrantes” en el Capítulo 3.

¿Los progenitores de hecho son elegibles para prestaciones estatales y federales?

Ser un progenitor de hecho le otorga los mismos derechos y beneficios que tendría como un(a) progenitor(a)
adoptivo(a).
Prestaciones estatales: Es posible que reúna los requisitos para recibir una Subvención para una “Familia
Necesitada” de Asistencia Provisional para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), además de
asistencia alimentaria y otras prestaciones, si su familia es elegible financieramente. Las subvenciones para una
“Familia Necesitada” de TANF por lo general se otorgan por un plazo máximo en la vida de 60 meses (5 años).
Si usted estaba cuidando del niño o de la niña antes y estaba recibiendo una subvención para “Familias No
Necesitadas” de TANF o pagos de manutención infantil, estos se acabarán cuando se finalice la progenitura de
hecho. (El tiempo en que se recibe una subvención “Familia No Necesitada” de TANF no contará contra los 60
meses de prestaciones de “Familia Necesitada” de TANF.)
Prestaciones de Seguro Social: Es posible que el niño o la niña reúna los requisitos para recibir prestaciones de
Seguro Social como un(una) “niño o niña dependiente” con base en el historial de trabajo particular suyo si:
• El niño o la niña no está recibiendo prestaciones de Seguro Social de otro(s) progenitor(es), y
• A usted ya se le considera un(a) progenitor(a) de hecho del niño o de la niña en el momento en que
uno de ustedes fallece o se discapacita, y
• Cuando la muerte o discapacidad ocurre, el(los) otro(s) progenitor(es) del niño o la niña no estaban
viviendo en el mismo hogar ni contribuyendo regularmente al mantenimiento del niño o de la niña.
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¿Puedo obtener beneficios impositivos?
Sí.

Exención por dependencia: En su calidad de progenitor de hecho, usted tiene derecho a reclamar al niño o la niña
como dependiente y tomar la exención por dependencia en sus impuestos sobre ingresos.
Crédito por ingreso del trabajo: Si reúne los requisitos, este crédito reduce el monto de impuestos que usted debe.
Si usted no debe impuestos, el IRS le enviará un cheque de reembolso. Es posible que sea elegible si:
1. Usted reúne los requisitos financieros (si usted devenga ingresos pasivos tales como ganancias por
intereses o dividendos es posible que no califique para el crédito por ingreso del trabajo), y
2. Usted tiene a por lo menos un menor de edad que vive con usted por más de la mitad de un año fiscal.
El niño o la niña debe:
• Tener menos de 19 años de edad,
• Ser un estudiante a tiempo completo de menos de 24 años de edad, o
• Tener cualquier edad y estar permanente y totalmente discapacitado(a).
Verifique con el IRS para averiguar si usted reúne los requisitos financieros. Para obtener más información acerca
de los impuestos sobre ingresos, acuda a WashingtonLawHelp.org/es.

Si el niño o la niña tiene a otro(s) progenitor(es) legales
¿El niño o la niña puede tener más de dos progenitores legales?

Sí. En el Estado de Washington, un niño o una niña puede tener más de dos progenitores legales. Los padrastros,
los abuelos y otros han podido obtener la patria potestad como progenitores de hecho.

¿Los otros progenitores tienen que estar de acuerdo?

No. El juzgado puede otorgar una petición de progenitura de hecho incluso si los otros progenitores legales no
están de acuerdo.

¿Qué derechos tienen los progenitores en un caso de progenitura de hecho?

Los progenitores no tienen derecho a una abogada o un abogado como tienen con otras peticiones respecto
al niño o la niña, como con la Tutela de un menor de edad. Pero los progenitores legales sí tienen el derecho a
servicio de entrega (notificación oficial con una copia de la petición) y a responder.

¿El juzgado decide la custodia y el régimen de visitas al mismo tiempo?

No. El juzgado primero deberá dar lugar a la petición para la progenitura de hecho. Entonces los progenitores
deben regresar al juzgado para llegar a un acuerdo sobre la custodia y el régimen de visitas abarcados por un
plan de crianza. Si todos los progenitores están de acuerdo, el(la) juez usualmente aprueba el plan de crianza
propuesto. Si no hay acuerdo, se celebrará una audiencia o juicio. Si el(los) otro(s) progenitor(es) no asisten a
la audiencia o el juicio, el(la) juez usualmente aprobará el plan de crianza propuesto por incumplimiento.
Véase WashingtonLawHelp.org/es para obtener información acerca de los planes de crianza.

Opciones para los abuelos y otros cuidadores que no son los progenitores: 4ta edición
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Si hay una causa de dependencia pendiente
Las acciones de dependencia son procedimientos judiciales en los que se le solicita al juzgado que determine si un
niño o una niña:
• Ha sido abandonado, maltratado o desatendido,
• No tiene progenitor o tutor, ni guardián que sea capaz de cuidar adecuadamente del niño o la niña, o
• Está en peligro de sufrir daño sustancial psicológico o físico.
Si se ha iniciado una causa de dependencia para el niño o la niña, el juzgado debe dar permiso para interponer
una causa separada de progenitura de hecho. Para consultar una discusión adicional sobre la dependencia,
véase el Capítulo 2.
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Tutela de un menor de edad
(Anteriormente conocida como Custodia a cargo de terceros)

Información básica acerca de la tutela de un menor de edad
¿Qué es la tutela de un menor de edad?

Es un parentesco legal entre un niño o una niña y un(a) cuidador(a) adulto(a). El juzgado la establece, de la misma
forma que se hace con un plan de crianza. La tutela de un menor de edad le otorga al (a la) cuidador(a) legal la
custodia del niño o la niña y el derecho a tomar decisiones acerca del cuidado y la crianza del niño o la niña.

Sobre la custodia a cargo de terceros

La “custodia a cargo de terceros” fue un parentesco legal similar disponible para los cuidadores antes del 2020.
Ya no figura como opción en el Estado de Washington. Los que hoy día necesitan algo parecido a una custodia a
cargo de terceros deben establecer una tutela de un menor de edad.
Las órdenes judiciales existentes de custodia a cargo de terceros siguen siendo válidas. Los cuidadores y
progenitores que desean cambiar las órdenes finales de custodia a cargo de terceros deben hacerlo conforme a la
nueva ley de tutela de un menor de edad.

¿Cómo puede un(a) cuidador(a) obtener la tutela de un menor de edad?

Cualquiera puede solicitarle al juzgado que nombre (escoja) a un tutor para un niño o una niña, incluyendo el niño
o la niña mismo(a). Para iniciar un caso, hay formularios judiciales que se deben completar y presentar ante el
Tribunal Superior. Véase “Establecer una tutela de un menor de edad” en la pagina 33.

¿Quién puede convertirse en un tutor de un menor de edad?

Cualquier adulto de más de 18 años de edad con un interés en el bienestar del niño o de la niña puede solicitar ante
el juzgado una tutela de un menor de edad. Muchos tutores de menores son abuelos u otros parientes cercanos.

¿Qué ocurre si yo, el niño, la niña o el(la) progenitor(a) es un(a) inmigrante?

Los cuidadores inmigrantes pueden convertirse en tutores, no importa su situación migratoria. Véase la sección
“Información especial para las familias inmigrantes” en el Capítulo 3.

¿Por qué establecer una tutela de un menor de edad?

Una tutela de un menor de edad establece un plan claro y a largo plazo para el cuidado del niño o la niña. Puede
incluir acuerdos acerca de dónde va a vivir el niño o la niña, un régimen de visitas y manutención infantil.
La tutela de un menor de edad es una buena opción para:
• Los niños que necesitan un plan a largo plazo para su cuidado y cuyos progenitores están ausentes o no están
proporcionando cuidado básico para el niño o la niña.
• Los cuidadores que no reúnen los requisitos como progenitores de hecho y no pueden o no quieren adoptar
al niño o la niña. (Esta es una situación común para los cuidadores que esperan que el niño o la niña pueda
algún día reunificarse con sus progenitores.)

Opciones para los abuelos y otros cuidadores que no son los progenitores: 4ta edición
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• Los progenitores que desean otorgarle la custodia legal a un cuidador, pero conservar los derechos legales
respecto al niño o la niña, como el derecho a un régimen de visitas. Los progenitores deben saber, sin
embargo, que obtener la custodia de vuelta puede ser muy difícil. Véase “¿Una orden de tutela de un menor
de edad se puede cambiar más adelante?” en la página 32.
La tutela de un menor de edad es la única opción cuando:
•
•
•
•

el niño o la niña necesita un plan de cuidado a largo plazo,
el niño o la niña no está sujeto(a) a una causa de dependencia,
los progenitores no están de acuerdo con la adopción y
el cuidador no reúne los requisitos para ser un progenitor de hecho.

La adopción casi siempre requiere el consentimiento de los progenitores. Algunos progenitores pueden oponerse
a la adopción, pero estar dispuestos a acordar una tutela de un menor de edad. La progenitura de hecho le
puede otorgar a un(a) cuidador(a) todos los derechos con los que cuenta un(a) progenitor(a), pero no todos los
cuidadores reúnen los requisitos. Véase “Progenitura de hecho” en la página 25 e “Información básica acerca de la
adopción” en la página 40.

¿Cuándo no es apropiada la tutela de un menor de edad?

Es posible que la tutela de un menor de edad no sea una buena opción si el niño o la niña está sujeto(a) a un caso
de dependencia (véase la próxima pregunta a continuación).
La tutela de un menor de edad puede que no sea la mejor opción si el(la) cuidador(a) desea la patria potestad
permanente de tal forma que los padres biológicos no la puedan cambiar más tarde. La adopción y la progenitura
de hecho son dos formas de asegurarse de conservar la patria potestad permanente del niño o la niña.
Véase “Progenitura de hecho” en la página 25 e “Información básica acerca de la adopción” en la página 40.

¿Qué ocurre si hay un caso de dependencia?

Los casos de dependencia abarcan alegaciones de negligencia o maltrato. Se le pide al juzgado que determine si
un niño o una niña ha sido abandonado(a), maltratado(a) o desatendido(a); si no tiene progenitor(a) o tutor(a),
ni guardián que sea capaz de cuidar adecuadamente del niño o la niña; o está en peligro de sufrir daño sustancial
psicológico o físico. Si una causa de dependencia se ha iniciado para el niño o la niña, véase el Capítulo 2.

¿Cómo se diferencia esto de una tutela conforme al Capítulo 13.36?

Las diferencias principales son procesales. Por ejemplo, una tutela conforme al Capítulo 13.36 solamente puede ser
creada para un niño o una niña que ya está sujeto(a) a un caso de dependencia. Si una causa de dependencia se ha
iniciado para por el niño o la niña, véase el Capítulo 2.

¿La tutela de un menor de edad extingue los derechos de los progenitores?

No. Los progenitores pueden volver al juzgado y solicitar que la tutela de un menor de edad se cambie y
posiblemente puedan obtener la custodia de vuelta. Solamente la adopción o un caso de extinción de la patria
potestad interpuesto por el estado puede extinguir los derechos del (de la) progenitor(a) con respecto al niño o
la niña.

¿Qué incluye una orden de tutela de un menor de edad?

Si el juzgado da lugar a una tutela de un menor de edad, creará una orden por escrito en la cual se esbozan
derechos y responsabilidades. La orden puede incluir:
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• Custodia: Le otorgará al (a la) cuidadora la custodia del niño o la niña. El niño o la niña vivirá con el(la)
cuidador(a), quien tendrá todos los derechos y responsabilidades de un(a) progenitor(a) respecto a la
manutención, cuidado, educación y salud del niño o la niña.
• Manutención infantil y seguro médico: La orden puede requerir que uno o ambos de los progenitores del
niño o la niña pague manutención infantil o provean seguro médico para el niño o la niña.
• Régimen de visitas: Puede establecer un régimen de visitas que permita que uno o ambos progenitores visite
al niño o la niña. También puede establecer condiciones para el régimen de visitas, tales como exigir que otra
persona esté presente para supervisar. Si un progenitor desea un régimen de visitas, el juzgado generalmente
lo permitirá a menos que resultaría dañino para el niño o la niña.

¿Puede incluir una orden de protección?

No. De ser necesario, los cuidadores pueden interponer un caso separado de Orden de Protección de la Violencia
Interfamiliar para prohibir que un progenitor visite, tenga contacto con u hostigue al cuidador o al niño o la niña.
Visite WashingtonLawHelp.org/es para obtener información acerca de las órdenes de protección.

¿Cuánto tiempo toma establecer una tutela de un menor de edad?

Una tutela de un menor de edad puede tomar muchos meses establecer, a veces más de un año. Si el niño o la
niña está en riesgo de sufrir daño, considere pedirle al (a la) juez una tutela de emergencia de un menor de edad.
Véase “¿Qué es una tutela de emergencia de un menor de edad?” en la página 35.

¿Dónde vivirá el niño o la niña durante el plazo en que se está resolviendo el caso tutela
de un menor de edad?
Depende de la situación. Varias órdenes pudieran afectar dónde vive el niño o la niña: una orden inmediata de
tutela de emergencia de un menor de edad (descrita más adelante en esta sección); una orden de protección
de violencia interfamiliar entre los progenitores; un plan de crianza/horario residencial entre los progenitores; o
una orden de acogida en albergue o una orden de dependencia. Y por supuesto, si a un(a) progenitor(a) le han
extinguido su patria potestad, ese(a) progenitor(a) no tiene derecho alguno a la custodia o visitas con el niño o
la niña.

Si ninguna de estas órdenes existe, entonces el(la) progenitor(a) tiene el derecho de quedarse con el niño o la niña
o de reclamarlo(a) en cualquier momento.

¿Por cuánto tiempo un cuidador puede tener la tutela de un menor de edad?

Hasta que el niño o la niña cumpla los 18 años. Una vez el juzgado apruebe la tutela, la secretaría del juzgado
expide Cartas de Tutela declarando que el(la) cuidador(a) es tutor hasta que el niño o la niña cumpla 18 años.
La tutela también se termina si el niño o la niña fallece, es adoptado o se emancipa. No es fácil efectuar cambios
a la orden final. La tutela de un menor de edad se considera un plan permanente en una causa de dependencia.
Para consultar una discusión adicional sobre la dependencia, véase el Capítulo 2 de este folleto.

¿Debe haber abogados involucrados?

Es posible hacer esto sin una abogada o un abogado, pero el proceso legal es complicado. Todas las partes tienen
el derecho de contratar a una abogada o un abogado. Los progenitores que no están de acuerdo y son de bajos
ingresos tienen el derecho de solicitar un abogado de oficio gratis nombrado por el juzgado. Los cuidadores deben
considerar reunirse con una abogada o un abogado, especialmente si los progenitores no están de acuerdo con la
tutela. El juzgado también puede nombrar a una abogada gratis para un niño o una niña si tiene más de 12 años de
edad. Véase “¿Los niños participan en los casos de tutela de un menor de edad?” en la página 32.

Opciones para los abuelos y otros cuidadores que no son los progenitores: 4ta edición
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Algunos abogados aceptan planes de pago u ofrecen honorarios reducidos. Algunos abogados ofrecen servicios
legales parciales (también conocidos como representación limitada). Con los servicios legales parciales, usted
puede mantener los costos más reducidos al realizar parte de la labor e investigación legal por su cuenta. Por
ejemplo, usted puede preparar todos los documentos para el caso, pero le puede pedir a la abogada o al abogado
que los revise para asegurarse de que estén completos. Usted también pudiera pedirle a la abogada o al abogado
que complete todos los documentos y usted puede ir al juzgado por su cuenta. O pudiera contratar a una abogada
o abogado para representarlo a usted para solo una o más audiencias judiciales.
Otra opción es la mediación. La mediación puede ayudarle a las partes a llegar a un acuerdo sin tener que celebrar
un juicio costoso. En la mediación, un(a) mediador(a) capacitado(a) trabaja con ambas partes para tartar de
ayudarles a formular su propia solución al problema.
Para obtener más información acerca de encontrar asistencia legal al igual que formularios e instrucciones que le
indiquen cómo interponer la petición por su cuenta, véase el contenido bajo “Publicaciones gratuitas” y “Asistencia
legal” en Recursos al final de este folleto.
También considere ponerse en contacto con los Navegadores para los parientes incluidos en la sección de Recursos
bajo “Servicios y asistencia generales”.

¿Los niños participan en los casos de tutela de un menor de edad?

Sí. Los niños tienen varios derechos legales en los casos de tutela de un menor de edad. A continuación, véase un
resumen de dichos derechos.
• Los niños cuentan con el derecho de interponer su propia solicitud para un caso de tutela de un menor de
edad y pedir un tutor.
• Si el niño o la niña tiene más de 12 años, tienen el derecho de ser notificado(a) acerca del caso. Un(a)
cuidador(a) puede solicitar que el juzgado prevenga que el niño o la niña vea documentos.
• Si el niño o la niña tiene más de 12 años, el(la) juez deberá nombrar un visitante judicial. El visitante judicial se
reúne con el niño o la niña para explicarle sus derechos y para averiguar lo que piensa el niño o la niña acerca
de la tutela.
• El(la) juez puede, pero no se le exige, nombrar a una abogada o un abogado gratuita(o) para el niño o la niña
de más de 12 años de edad que solicite uno. El(la) juez también puede nombrar a una abogada o un abogado
para un niño o una niña si un tutor ad litem lo recomienda o si el(la) juez decide que el niño o la niña necesita
una(o). Véase “¿Qué es un tutor ad litem?” en la página 35.
• Los niños cuentan con el derecho de asistir y participar en las audiencias en que se trata la tutela de un menor
de edad. El(la) juez puede excluir a los niños de las audiencias si el menor de edad carece de la madurez de
participar o si asistir sería dañino para el niño o la niña.
Véase “Tengo entre 12 y 16 años de edad. ¿Cuáles son mis derechos en un caso de tutela de un menor de edad?”
por el Northwest Justice Project, incluido en la sección de Recursos.

¿Una orden de tutela de un menor de edad se puede cambiar más adelante?

Sí, una orden de tutela de un menor de edad puede ser “modificada” (cambiada), y puede incluir cambios en
elementos tales como el régimen de visitas, cómo se toman las decisiones o acceso a registros, etc. Puede también
ser terminada (acabada). Es difícil hacer esto si el tutor no está de acuerdo. Una petición debe ser interpuesta en
el juzgado que explique los cambios. Véase “Cambiar o terminar una tutela de un menor de edad” más adelante en
esta sección.
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Establecer una tutela de un menor de edad
¿Alguien tiene derecho a una abogada o un abogado gratuito en un caso de tutela de un
menor de edad?

Sí. Los progenitores que reúnen los requisitos para ser considerados de bajos ingresos y no están de acuerdo con la
tutela tienen el derecho a un abogado de oficio gratuito. Los progenitores deben presentar un formulario llamado
“Moción para el nombramiento de un abogado” para solicitar una abogada o un abogado gratuito.
El niño o la niña también puede reunir los requisitos para una abogada o un abogado gratuito (véase “¿Los niños
participan en los casos de tutela de un menor de edad?” en la página 32).
Los cuidadores no tienen derecho a una abogada o un abogado gratuito.

¿Cómo se inicia un caso de tutela de un menor de edad?

Cualquiera puede pedirle al juzgado que nombre (escoja) a un tutor para un niño o una niña, incluyendo el niño
o la niña mismo(a). La persona que interpone el caso se llama el “peticionario”. A menudo los peticionarios son el
cuidador del niño o la niña.
Para iniciar el caso, hay que rellenar y presentar muchos formularios judiciales ante el Tribunal Superior. El(la)
cuidador(a) debe presentar una declaración juramentada acerca de las circunstancias del niño o la niña. Las
pruebas, tales como las declaraciones de otras personas, informes policiacos y los registros del niño o la niña
(médicos, escolares, Servicio de Protección de Niños), pueden adjuntarse a la declaración. Los progenitores (y
otros) deberán ser notificados (véase la próxima pregunta).
El juzgado decidirá si van a nombrar un(a) tutor(a) o no, y quién debe ser dicho(a) tutor(a). Véase “Presentar una
petición de tutela de un menor de edad” por el Northwest Justice Project, incluido en la sección de Recursos.

¿Quién debe ser notificado acerca de un caso de tutela de un menor de edad?

La persona que interpone el caso debe notificar a muchas personas dándoles copias de los formularios y
documentos presentados ante el juzgado. Esto se denomina “servicio de entrega”. Para obtener información
acerca de cómo darle servicio de entrega a alguien, véase “Cómo notificar del proceso a la otra parte en un caso de
ley familiar” por el Northwest Justice Project, incluido en la sección de Recursos.
Ciertas personas tienen el derecho a recibir servicio de entrega en persona (otros métodos a veces se permiten
con permiso del juzgado):
• Los progenitores, incluso si no están involucrados en la vida del niño o la niña. Si el(la) cuidador(a) no sabe
dónde vive el(la) progenitor(a), el juzgado nombra a un visitante judicial para ayudar a localizarlo(a).
• El niño o la niña, si tiene más de 12 años. (Un[a] cuidador[a] puede solicitar que el juzgado prevenga que el
niño o la niña vea documentos.)
• Cualquier otro tutor(a) del niño o la niña o persona con custodia a cargo de terceros.
Los abuelos y hermanos adultos del niño o la niña también deben recibir servicio de entrega, pero no tiene que ser
en persona. A ellos les pueden dar servicio de entrega mediante el correo u otra forma razonable.

Opciones para los abuelos y otros cuidadores que no son los progenitores: 4ta edición

33

Tutela de un menor de edad

¿Qué es lo próximo que ocurre?

Una vez notificados, el(los) progenitor(es) puede(n) tomar una de las siguientes medidas:
• Oponerse a la petición: Si uno o ambos de los progenitores del niño o la niña se oponen a la petición,
se celebrará un juicio. Véase “¿Qué ocurre si los progenitores no están de acuerdo con la tutela de un menor
de edad?” a continuación.
• Consentir a la petición: Si los progenitores están de acuerdo y el(la) cuidador(a) no tiene antecedentes
perturbadores penales o del Servicio de Protección de Niños, el juzgado probablemente dará lugar a la tutela
de un menor de edad. La petición no necesita incluir razones ni pruebas de por qué la tutela es necesaria.
Si esos detalles quedan fuera, probablemente será más fácil para el(la) progenitor(a) cambiar la orden y
obtener la custodia de vuelta más adelante. Véase “¿La orden de tutela de un menor de edad puede cambiarse
más adelante?” en la página 32.
• No responder: Si cualquiera de los dos progenitores no responde, el juzgado expedirá un fallo por
“incumplimiento” en contra de él o ella. Un fallo por incumplimiento es una orden judicial dictada en contra
de alguien que no comparece ante el juzgado, usualmente a favor de la parte que sí ha comparecido.

¿Qué ocurre si un(a) progenitor(a) no está de acuerdo con la tutela de un menor de edad?
Si hay desacuerdo, el caso pasará a un juicio. En el juicio, un(a) cuidador(a) puede presentar pruebas, testimonio
de testigos y puede entregar otros documentos. Los progenitores, en sus respuestas por escrito y en el juicio,
presentan sus propias pruebas y testigos. El juzgado también considerará otra información.

Si usted es un(a) progenitor(a) y no está de acuerdo con la tutela, deberá responder por escrito y puntualmente.
Si no responde a tiempo, puede perder el caso por incumplimiento. Esto significa que el juzgado tomará su
decisión acerca de la tutela sin considerar sus objeciones. “Responder” significa presentar un formulario judicial
exponiendo sus objeciones y darle servicio de entrega de una copia de ese formulario a la persona que interpuso
el caso. Esté pendiente de la “Orden de comparecencia” y la “Notificación de audiencia” en la documentación que
le entregaron. La orden de comparecencia incluirá la fecha límite para presentar una respuesta. La Notificación
de audiencia le explica qué formulario debe usar para la respuesta. Los progenitores que no están de acuerdo
deben obtener asistencia legal. Los progenitores que reúnen los requisitos para ser considerados de bajos ingresos
pueden presentar un formulario llamado “Moción para el nombramiento de un abogado” para solicitar una
abogada o un abogado gratuito.
Si usted es el(la) cuidador(a) procurando la tutela, tendrá que probar que la tutela favorece los mejores intereses
del niño o la niña y que hay “pruebas claras y convincentes” (pruebas de mucho peso) de que los progenitores del
niño o la niña no están dispuestos o no pueden cuidar del niño o la niña. No es suficiente que el(la) cuidador(a)
demuestre que es mejor en la crianza o que puede proporcionar un mejor ambiente hogareño. El(la) cuidador(a)
además debe:
1. Obtener copias de los Patrulleros del Estado de Washington de los antecedentes penales de todos los
adultos que viven en el hogar y presentar dichos registros en el juzgado.
2. Completar una capacitación por internet para tutores y presentar un formulario al juzgado que conste
que han completado la capacitación.
El juzgado:
1. Obtendrá los registros para todos los adultos en el hogar del tutor deseado. Los registros del Servicio de
Protección de Niños estarán sellados, pero el(la) juez los revisará.
2. Revisará su base de datos judicial para ver la información relevante al caso.
3. Determinará si la Ley de Bienestar de la Niñez Indígena (ICWA, por sus siglas en inglés) aplica al caso.
Véase la página 66 para obtener más información acerca de esta ley federal. Si la ICWA aplica, es posible que
el Tribunal Superior traslade el caso al juzgado de menores apropiado o al juzgado tribal, de solicitarlo la
tribu. Si el caso se traslada al juzgado de menores, el cuidador tendrá que interponer una causa privada de
dependencia. La ICWA es complicada, por lo cual debe considerar contratar a una abogada o un abogado.
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¿Qué es un tutor ad litem (GAL, por sus siglas en inglés)?

Un tutor ad litem (GAL, por sus siglas en inglés) es una persona nombrada por el juzgado para representar los
mejores intereses de un niño o una niña en los procedimientos judiciales. El(la) GAL deberá ser una parte neutral y
no puede ser el(la) cuidador(a) del niño o la niña.
Hay dos tipos de GAL: un procurador especial nombrado por el juzgado (CASA, por sus siglas en inglés), quien es
un voluntario y un GAL privado, quien es a menudo (pero no siempre) una abogada o un abogado pagado por la
persona procurando la custodia. Los GAL llevan a cabo investigaciones y presentan informes ante el juzgado.
Cualquier parte que piense que los intereses del niño o la niña no están siendo representados en el juzgado
puede solicitar que el juzgado nombre a un GAL, o el juzgado puede nombrar uno por su cuenta. Usted puede
presentar los nombres de GAL apropiados al juzgado. Si usted ha interpuesto una demanda o está directamente
involucrado(a) en el caso, usted tiene el derecho de saber qué capacitación tiene y los antecedentes del(la) GAL
nombrado y puede solicitar esa información.

Cambiar o terminar una tutela de un menor de edad
Cambiar la tutela: Los progenitores, niños y tutores pueden solicitarle al juzgado que modifique la orden de tutela.
• Si los progenitores y tutores acuerdan los cambios, pueden proceder con el acuerdo nuevo en cualquier
momento. Pueden solicitar que el juzgado le apruebe los cambios formalmente, pero no tienen que hacerlo.
Importante: Los cambios deben ser aprobados por el juzgado para que se puedan hacer cumplir legalmente.
• Si los progenitores y tutores están en desacuerdo, la persona que desea el cambio puede presentar una
petición ante el juzgado.
Cambiar las disposiciones de la manutención infantil: Ya sea el tutor, los progenitores del niño o la niña o la
División de Manutención Infantil puede solicitar una modificación de las disposiciones de la manutención infantil.
Al decidir si cambiar la manutención infantil, el juzgado considerará:
1.
2.
3.
4.

Un cambio en la situación financiera del (de la) tutor(a),
Un cambio en la situación financiera de los progenitores,
La cantidad de tiempo que ha pasado desde la orden previa, y
Un cambio en las necesidades del niño o la niña o su edad.

Es posible que la División de Manutención Infantil pueda ayudarle a solicitar una modificación de la disposición
de la manutención infantil. Si la agencia no le ayuda y las otras partes no están de acuerdo con el cambio,
entonces tendrá que acudir al juzgado.
Terminar la tutela: Un juzgado puede terminar la tutela si las razones originales que dieron lugar a la tutela de
un menor de edad ya no existen, a menos que determine que:
1. La terminación de la tutela sería le haría daño al niño o la niña, y
2. Los intereses del niño o la niña en continuar la tutela son más importantes que los intereses de los
progenitores en terminarla.

Tutela de emergencia de un menor de edad
¿Qué es una tutela de emergencia de un menor de edad?

Si un niño o una niña está en riesgo de sufrir daño, un caso regular de tutela de un menor de edad puede que no
sea lo suficientemente acelerado para proteger al niño o la niña. Un caso regular de tutela de un menor de edad
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caso puede tomar muchos meses, a veces más de un año. La tutela de emergencia de un menor de edad, sin
embargo, toma alrededor de dos semanas. Se permite solamente en ciertas situaciones.

¿Quién puede interponer una demanda de tutela de emergencia de un menor de edad?

Cualquier adulto de más de 18 años de edad con interés en el bienestar del niño o la niña puede pedirle al juzgado
una tutela de emergencia de un menor de edad. Muchos tutores de menores de emergencia son abuelos u otros
parientes cercanos.

¿Cuál es el proceso para obtener una tutela de emergencia de un menor de edad?

Usted puede interponer una tutela de emergencia de un menor de edad por su cuenta o mediante una moción
dentro de un caso regular de tutela de un menor de edad. Los antecedentes penales del (de la) cuidador(a) y los
registros estatales del Servicio de Protección de Niños serán examinados. La base de datos judicial será verificada
para ver información relevante al caso. Los progenitores deberán ser notificados y tienen derecho a responder.
Para obtener instrucciones y formularios, véase “File an Emergency Minor Guardianship Petition” (“Presentar una
petición de tutela de emergencia de un menor de edad”) por el Northwest Justice Project, incluido en la sección
de Recursos.
Una vez se presenten los formularios de la tutela de emergencia de un menor de edad, el juzgado programa una
audiencia en alrededor de dos semanas. En la audiencia, un(a) juez revisará las pruebas y dictará una decisión.
El juzgado puede dar lugar a la tutela de emergencia de un menor de edad si estima que prevendría perjuicio
sustancial a la salud, seguridad y bienestar del niño o la niña, y ninguna otra persona parece tener la autoridad,
habilidad ni la voluntad de actuar.

¿Qué ocurre si el niño o la niña está en riesgo inmediato de daño?

Si el niño o la niña está en riesgo de daño, dos semanas puede que sea demasiado tiempo para esperar que se
tome una decisión judicial. A veces, meramente notificar a los progenitores acerca del caso puede poner al niño
o la niña en riesgo de sufrir daño. Los cuidadores pueden solicitarle al juzgado una orden de emergencia de tutela
inmediata y alejamiento. Se tiene que presentar junto a los formularios judiciales de tutela de emergencia de
un menor de edad. Si la otorgan, el cuidador tendrá la tutela provisional de emergencia el mismo día en que se
presenta el caso, sin que les avisen a los progenitores primero. Los progenitores entonces deben ser notificados
con una copia de la orden dentro de 48 horas y el caso de tutela de emergencia de un menor de edad procederá
según se describe en esta sección. Para obtener instrucciones y formularios para una orden de tutela inmediata
de emergencia y alejamiento, véase “File an Emergency Minor Guardianship Petition” (“Presentar una petición de
tutela de emergencia de un menor de edad”) por el Northwest Justice Project, incluido en la sección de Recursos.

¿Dónde vivirá el niño o la niña durante el plazo en que se está resolviendo el caso de
tutela de emergencia de un menor de edad?

A menos que se haya interpuesto una tutela inmediata de emergencia (descrita anteriormente) entonces el
progenitor tiene el derecho de quedarse con el niño o la niña o reclamarlo(a) en cualquier momento hasta que se
nombre al tutor de emergencia.

¿Qué ocurre si un progenitor no está de acuerdo con la tutela de emergencia de un menor
de edad?
Los progenitores que objetan a la tutela de emergencia de un menor de edad pueden presentar una respuesta
en el caso y pueden comparecer en todas las audiencias. Si se radica mediante una moción en el transcurso de
un caso regular de tutela de un menor de edad, los progenitores que reúnen los requisitos para ser considerados
de bajos ingresos pueden presentar un formulario llamado “Moción para el nombramiento de un abogado” para
solicitar una abogada o un abogado gratuito. Se recomienda sobremanera que los progenitores que no están de
acuerdo obtengan asistencia legal. Los progenitores que no participan en el caso están en riesgo de que se les
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declare en rebeldía por no presentarse. Dicho incumplimiento significa que el juzgado puede otorgarle al (a la)
cuidadora todo lo que quiere, incluyendo la custodia del niño o la niña.

¿Por cuánto tiempo perduran las tutelas de un menor de edad de emergencia?

Las tutelas de un menor de edad de emergencia duran 60 días, lo cual no es suficiente tiempo en la mayoría de
las situaciones. Las extensiones no ocurren automáticamente. Los cuidadores que necesitan extensiones deben
solicitarlas ante el juzgado. Los progenitores pueden objetar a las extensiones.
Si un(a) cuidador(a) también interpone un caso regular de tutela de un menor de edad, el juzgado puede extender
la tutela de emergencia de un menor de edad durante el juicio de ese caso. Si un cuidador no interpone un caso de
tutela de un menor de edad regular, la tutela de emergencia deberá terminarse en 120 días.

Una vez que tenga una tutela de un menor de edad
¿El niño, la niña o yo podríamos recibir asistencia pública o prestaciones similares?
Sí. Si usted tiene la tutela de un niño o una niña, esto puede darle derecho al niño o la niña y a usted a:
•
•
•
•
•
•

Asistencia Provisional para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés);
Asistencia médica;
Asistencia alimentaria;
Subsidio de guardería infantil;
Manutención infantil; y
Prestaciones de Seguro Social.

Si usted es pariente del niño o la niña y si reúne los requisitos, posiblemente todos puedan acceder a una
Subvención para “Familia Necesitada” de TANF, al igual que a la asistencia alimentaria. Si solamente el niño o la
niña reúne los requisitos, él o ella puede que sea elegible para una subvención de TANF para los “No Necesitados”
(a veces denominada una subvención “Solamente para menores de edad”).
TANF: Para solicitar prestaciones de TANF, póngase en contacto con el Departamento de Servicios Sociales y de
Salud (DSHS, por sus siglas en inglés). Dependiendo del tipo de subvención, el DSHS considerará ciertos ingresos
para todos los adultos y niños en su hogar, al igual que los ingresos del niño o la niña que está bajo su tutela.
Es posible que le exijan ceder al DSHS el derecho que tiene usted de recibir manutención infantil.
Cosas que debe saber sobre la Subvención para Familias No Necesitadas:
• Solamente se tendrán en cuenta los ingresos del niño o la niña al determinar la elegibilidad para una
Subvención para Familias No Necesitadas.
• Su patrimonio (hogar, ahorros, etc.) no se toma en cuenta al determinar si reúne los requisitos para una
Subvención para Familias No Necesitadas.
• Las personas que no son parientes y algunos de los parientes menos allegados deben someterse a una
verificación de antecedentes por los Patrulleros Estatales del Estado de Washington para poder recibir una
Subvención para Familias No Necesitadas.
• Una Subvención para Familias No Necesitadas no tiene un plazo de tiempo límite.
Asistencia alimentaria: Véase “Asistencia alimentaria” en Recursos al final de este folleto.
Asistencia médica: Véase “Asistencia médica” en Recursos al final de este folleto.
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Subsidio para la guardería infantil: Véase “Guardería infantil y aprendizaje de la primera infancia” en Recursos al
final de este folleto.
Manutención infantil: Es posible que se le requiera a los progenitores proveer alguna cantidad de manutención
infantil para un niño o una niña, dependiendo del ingreso de los progenitores y la edad del niño o la niña. El
juzgado puede atribuir ingreso a un progenitor para propósitos de determinar la manutención infantil, incluso si
ese progenitor está desempleado. Además, se le exigirá al progenitor proveer cobertura de seguro médico para el
niño o la niña si está disponible mediante el empleador a un costo bajo o moderado. El juzgado no considerará los
ingresos del cuidador cuando calcula la manutención infantil.
Prestaciones de Seguro Social: Es posible que el niño o la niña reúna los requisitos para recibir prestaciones de
Seguro Social (tales como beneficios de sobreviviente, por discapacidad o de jubilación) a través de los historiales
de trabajo de sus progenitores o abuelos. Como el cuidador que no es pariente, usted puede solicitar estas
prestaciones en representación del niño o la niña. Véase Recursos al final de este folleto.

¿Podemos obtener los pagos que el estado les expide a los padres de crianza?

No. Contar con la tutela de un menor de edad no resulta en que usted tenga derecho a recibir los pagos que se les
expiden a los padres de crianza. Para recibir dichos pagos, necesita tramitar un proceso separado para obtener una
licencia mediante el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF, por sus siglas en inglés).

¿Puedo obtener beneficios impositivos?

Quizás. Lo mejor es consultar con un profesional en materia de impuestos acerca de su situación específica.
Los siguientes son dos beneficios relevantes para los cuidadores con tutelas de un menor de edad:
Exención por dependencia: Si usted provee más de la mitad de la manutención del niño o la niña, la orden judicial
de tutela debe declarar específicamente que usted tiene derecho a reclamar al niño o la niña como dependiente.
Incluso si no lo hace, es posible que aún pueda tomarse la exención. El Departamento de Rentas Internas (IRS, por
sus siglas en inglés) puede que solicite pruebas de que usted está manteniendo al niño o la niña, por lo cual usted
debe conservar recibos y una lista de gastos.
Crédito por ingreso del trabajo: Si usted reúne los requisitos, este crédito le reducirá el monto de impuestos que
debe pagar. Si usted no debe impuestos, el IRS le enviará un cheque de reembolso. Es posible que sea elegible si:
1. Usted reúne los requisitos financieros (si usted devenga ingresos pasivos tales como ganancias por
intereses o dividendos es posible que no califique para el crédito por ingreso del trabajo), y
2. Usted tiene a por lo menos un menor de edad que vive con usted por más de la mitad de un año fiscal.
El niño o la niña debe:
• Tener menos de 19 años de edad,
• Ser un estudiante a tiempo completo de menos de 24 años de edad o
• Tener cualquier edad y estar permanente y totalmente discapacitado(a).
Verifique con el IRS para averiguar si usted reúne los requisitos financieros. Para obtener más información acerca
de los impuestos sobre ingresos, acuda a WashingtonLawHelp.org/es.

¿El niño o la niña tendrá derecho a heredar de mi sucesión?

Contar con la tutela de un niño o una niña no afecta el derecho de dicho niño o niña a heredar los bienes suyos.
Si usted desea que el niño o la niña reciba cualquiera de sus bienes cuando usted fallezca, la mejor manera de
garantizarlo es indicándolo en un testamento. Si usted muere sin un testamento válido, se distribuirán sus bienes
según las leyes estatales. Conforme a dichas leyes, el niño o la niña debe ser un pariente consanguíneo o adoptivo
para heredar de usted y es posible que tenga prioridad más baja que otros miembros de la familia tales como su
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cónyuge o sus hijos. Para obtener más información acerca de los testamentos y la planificación para la sucesión,
véase la publicación de Legal Voice “Manual de la tercera edad en el Estado de Washington: Derechos legales y
recursos” incluida en Recursos al final de este folleto.

¿Puedo obtener seguro médico para el niño o la niña mediante mi empleador?

Si hay una orden de manutención infantil, es posible que le requieran a los progenitores que provean seguro
médico para el niño o la niña. Si el seguro está disponible mediante el(los) progenitor(es), usted puede solicitar
que el(los) progenitor(es) o la División de Manutención Infantil le compre un seguro al niño o la niña.
Si obtener el seguro médico no es posible mediante el(los) progenitor(es) ni mediante prestaciones médicas
estatales, quizás pueda incluir al niño o la niña en la póliza de seguro médico de su empleador. Incluso si
puede incluir al niño o la niña en el plan de su empleador, quizás tenga que pagar la prima mensual. Verifique
con su empleador.
Tenga en cuenta que es posible que el niño o la niña reúna los requisitos para recibir prestaciones médicas del
estado. Véase Recursos al final de este folleto.

¿Puedo tomarme una licencia familiar para cuidar del niño o la niña?
Quizás.

Conforme a la Ley de Ausencia Pagada Familiar y Médica del Estado de Washington, es posible que usted reúna los
requisitos para hasta 12 semanas de licencia pagada. La mayoría de los empleados en Washington califican, pero
hay requisitos específicos. Visite PaidLeave.wa.gov/es/ para averiguar si usted reúne los requisitos y para solicitar.
Conforme a la ley federal de Ausencia Familiar y Médica, es posible que tenga derecho de tomarse hasta 12
semanas de licencia sin paga. Visite dol.gov/agencies/whd/fmla/faq-spanish para aprender más y averiguar si
usted reúne los requisitos para solicitar.
Para obtener más información, véase también la publicación de Legal Voice “Family Leave Laws” (“Leyes de licencia
familiar”) (solamente en inglés) incluida en Recursos al final de este folleto.

Tutela de un(a) sucesor(a)
¿Qué es la tutela de un(a) sucesor(a)?

Una tutela de un(a) sucesor(a) es una forma de planear para el cuidado de un niño o una niña en caso de que algo
le ocurra al tutor vigente que no le permita cuidar del niño o la niña por un periodo de tiempo considerable, tales
como una enfermedad seria o la deportación. El juzgado deberá nombrar a un(a) tutor(a) sucesor(a). Cualquier
persona interesada en el bienestar del niño o la niña, incluyendo el niño o la niña en sí, el(la) tutor(a) vigente u otra
persona, puede peticionar al juzgado para que nombren a un(a) tutor(a) sucesor(a). El juzgado puede nombrar a
un(a) tutor(a) sucesor(a) que asuma sus responsabilidades inmediatamente o cuando ocurra un suceso designado.

¿Puedo nombrar a un(a) tutor(a) sucesor(a) para el niño o la niña en mi testamento?

No. Pero usted puede expresar en su testamento su preferencia por la persona que usted considera que debe ser
el(la) tutor(a) sucesor(a) si usted muere o se incapacita. Tener esto en su testamento puede ser útil si el juzgado se
ve obligado a escoger a otro(a) tutor(a).
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Información básica acerca de la adopción
¿Qué es una adopción?

La adopción es un proceso legal que crea un parentesco paterno-filial. Una vez que un niño o una niña es
adoptado(a), ese niño o niña tiene los mismos derechos legales que un niño o una niña biológico(a) – el derecho
a la manutención, a heredar, etc. Asimismo, un(a) progenitor(a) adoptivo(a) tiene los mismos deberes legales que
tiene un(a) progenitor(a) biológico(a) de cuidar y criar al niño o la niña.
La adopción también por lo general supone la extinción (terminación) final y completa de los derechos de patria
potestad y los deberes de los padres biológicos respecto al niño o la niña (excepto en algunos casos de “adopción
abierta” cubierta más adelante en esta sección). A pesar de que se acaban todos los derechos y deberes legales
entre el niño o la niña y los padres biológicos, es posible que la relación entre los padres biológicos y el niño o la
niña continúe. Se pueden hacer arreglos entre el(los) progenitor(es) adoptivo(s), el(los) progenitor(es) biológico(s)
y el niño o la niña para continuar gozando de una relación si desean.

¿Quién puede adoptar?

Cualquier persona de más de 18 años de edad con competencia legal puede ser un progenitor adoptivo. Tanto los
individuos solteros como los casados pueden procurar adoptar. Si una pareja está casada, ambos cónyuges deben
estar de acuerdo con la adopción – no se le permite adoptar a solamente uno de los integrantes de una pareja
casada por su cuenta.

¿Quién puede ser adoptado?

Cualquier persona puede ser adoptada a cualquier edad. Si usted va a adoptar en el extranjero, puede que
apliquen reglas especiales dependiendo de los países involucrados. Si usted está procurando adoptar a un niño
o una niña indígena americano(a)/nativo de Alaska, aplicarán reglas especiales. Véase la sección sobre la “Ley de
Bienestar de la Niñez Indígena” en el Capítulo 3.

¿Qué ocurre si yo, el niño, la niña o el(la) progenitor(a) es un(a) inmigrante?
Véase la sección “Información especial para las familias inmigrantes” en el Capítulo 3.

¿Cómo funciona una adopción?

La adopción es un proceso legal complejo. He aquí los pasos básicos.
• El(los) progenitor(es) adoptivo(s) debe(n) ser investigado(s) y debe(n) demonstrar que es(son) apto(s). Un(a)
trabajador(a) social, un empleado aprobado por el juzgado, o un integrante del personal del Departamento
de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF, por sus siglas en inglés) se encarga de la investigación y presenta un
informe ante el juzgado. Este informe se denomina un “estudio del hogar” o “informe previo a la colocación”.
Un segundo informe denominado “informe posterior a la colocación” se requiere después de que el niño o la
niña ha sido colocado(a) en el hogar adoptivo.
• Se deberá poner fin a los derechos de patria potestad de los padres biológicos del niño o la niña. El método
usual para hacerlo es mediante el consentimiento por escrito de los padres biológicos a la adopción. El
juzgado entonces decidirá si el consentimiento es válido. Si el juzgado determina que el consentimiento es
válido y que la extinción de la patria potestad favorece los mejores intereses del niño o la niña, entonces se
terminarán los derechos de los padres biológicos. Si uno o ambos progenitores no dan su consentimiento,
la persona procurando adoptar tendrá que convencer al juez que expida una la orden judicial que termine la
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patria potestad (tema que será cubierto más adelante en esta sección). Si el niño o la niña está involucrado
en un caso de dependencia debido a la negligencia o el maltrato de los progenitores, los derechos del (de los)
progenitor(es) pueden ser terminados en ese procedimiento con o sin su consentimiento.
• Si el(la) juez determina que los consentimientos de los progenitores son válidos, entonces el(la) juez deberá
declarar que la adopción favorece los mejores intereses del niño o la niña. El(la) juez considera los informes de
investigación y la información presentada en la audiencia. Si el(la) juez determina que la adopción favorece
los mejores intereses del niño o la niña, expedirá el decreto de adopción. Este decreto establece que la
adopción es final.
Si el niño o la niña es (o posiblemente es) indígena americano(a)/nativo de Alaska, puede que aplique la Ley de
Bienestar de la Niñez Indígena. Si usted tiene alguna información de que el niño o la niña es o pudiera ser elegible
para ser miembro de una tribu, usted le debe avisar inmediatamente a un abogado, al DCYF o al investigador del
caso. Véase la sección sobre la “Ley de Bienestar de la Niñez Indígena” en el Capítulo 3.

¿Cuándo es apropiada la adopción?

Adoptar a un niño o una niña es un compromiso permanente, de por vida. Considere cuidadosamente si usted
quiere y es capaz de asumir dicho compromiso respecto a un niño o una niña. Es usted quien decide – el estado no
puede forzarlo(a) a adoptar a ningún niño o niña, ni siquiera a su nieto(a).
La adopción es su mejor opción si:
• Usted desea asumir la responsabilidad completa y permanente del niño o la niña.
• Usted no desea que el(los) progenitor(es) del niño o la niña puedan interferir legalmente. (Usted puede
optar por permitir que los padres biológicos del niño o la niña sigan involucrados mediante visitas u otros
contactos, pero usted no tiene que hacerlo.)
• Usted desea que el niño o la niña goce de todos los beneficios con los que cuenta un hijo(a) biológico(a),
tales como la cobertura de seguro médico mediante su empleador, si es posible (este tema se cubre más
adelante en esta sección); el derecho a sus beneficios de Seguro Social y de recibir su pensión si usted fallece;
y los derechos de herencia si usted fallece sin un testamento válido.
La adopción no es su mejor opción si:
• Usted tiene esperanzas de que el niño o la niña se reunifique con su(s) progenitor(es) biológico(s) en algún
momento.
• Usted está dispuesto(a) y es capaz de cuidar del niño o la niña solamente provisionalmente.
• Usted no está dispuesto(a) o no es capaz de mantener financieramente al niño o la niña. Tenga en cuenta
que, una vez adoptado, hay muchas prestaciones gubernamentales que usted y el niño o la niña pueden estar
recibiendo cesarán, incluyendo la Subvención para un Pariente No Necesitado de TANF y los pagos por hogar
de acogida (tema cubierto más adelante en esta sección).

¿Qué es una “adopción abierta”?

En algunos casos, las partes en una adopción desean que el (los) progenitor(es) biológico(s) del niño o la niña
conserven el derecho legal de un régimen de visitas u otros contactos (llamadas telefónicas, cartas, etc.) con
el niño o la niña después de finalizarse la adopción. En ese caso pueden solicitar una “adopción abierta”. Una
adopción abierta puede ocurrir solamente si tanto el (los) progenitor(es) biológicos como el (los) progenitor(es)
adoptivo(s) voluntariamente establecen un acuerdo por escrito. Si el niño o la niña tiene una abogada o un
abogado o un tutor ad litem, esa persona también debe aprobar el acuerdo. El DCYF también debe aprobar el
acuerdo si el estado está a cargo de la custodia del niño o la niña. Y finalmente, el acuerdo es vinculante solamente
si es aprobado por un(a) juez(a), quien lo hará solamente si determina que el acuerdo favorece los mejores
intereses del niño o la niña.

Opciones para los abuelos y otros cuidadores que no son los progenitores: 4ta edición

41

Adopción

¿Qué ocurre si uno o ambos de los progenitores del niño o la niña no quieren dar su
consentimiento a una adopción?

Si uno o ambos progenitores no desean dar su consentimiento a una adopción, no puede haber una “adopción
abierta”. En circunstancias poco frecuentes, sin embargo, usted puede solicitar que el(la) juez ponga fin a la patria
potestad del progenitor que no desea dar su consentimiento. Para hacerlo, usted deberá probar que:
1. Favorece los mejores intereses del niño o la niña terminar la relación entre el progenitor y el niño o la niña;
2. El progenitor ha demostrado una “falta de atención substancial” a sus obligaciones parentales; y
3. El progenitor está negándose a dar su consentimiento a la adopción en detrimento de los mejores intereses
del niño o la niña.
Para las adopciones privadas (las adopciones en que no hay un caso de dependencia de por medio), las leyes
de Washington no dejan claro si es posible extinguir los derechos de patria potestad de ambos progenitores
que no dan su consentimiento a la adopción. Por lo general, las adopciones privadas se llevan a cabo con el
consentimiento de por lo menos uno de los progenitores. Una abogada o un abogado de adopción puede
asesorarlo a usted si se necesita extinguir la patria potestad de uno o ambos progenitores.

¿Necesito una abogada o un abogado para la adopción?

Sí. Es mejor contratar a una abogada o un abogado con experiencia en tramitar adopciones. El proceso de
adopción es complicado y hay que cumplir al pie de la letra con ciertos requisitos técnicos. Si usted desea
adoptar a un niño o una niña y los progenitores están de acuerdo con la adopción, los honorarios y costos de la
abogada o abogado (el precio a pagar por el estudio del hogar, las tarifas para presentar el caso, etc.) pueden
sumar entre $1,000 y $4,000 o aún más. Si solamente uno de los progenitores da su consentimiento y usted
debe probar que se deben extinguir los derechos de patria potestad del otro progenitor, las tarifas y los costos
serán considerablemente mayores. Siéntase en libertad de preguntarle a una abogada o un abogado acerca de la
posibilidad de un plan de pagos, una cuota reducida o servicios de asistencia legal parcial. Véase “Prepararse para
acudir a una abogada o un abogado” en la página 74.
Si el DCYF está proporcionando algunos de los servicios de adopción (por ejemplo, un informe previo a la
colocación), es posible que pueda obtenerlos por una tarifa reducida. Si el niño o la niña tiene necesidades
especiales, según las define el estado, usted también puede que sea elegible para que el DCYF le reembolse
algunos gastos relacionados a la adopción, incluyendo honorarios legales, costas judiciales y costos de viaje.
Usted debe solicitar asistencia con la adopción antes de adoptar al niño o la niña.

Una vez que haya adoptado al niño o la niña
¿El niño, la niña o yo podríamos recibir asistencia pública y prestaciones similares?

Prestaciones estatales: Una vez usted haya adoptado al niño o la niña, su elegibilidad para las prestaciones
estatales puede cambiar:
• Es posible que pueda recibir una Subvención para una “Familia Necesitada” de Asistencia Provisional para
Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), además de asistencia alimentaria y otras prestaciones
si su familia reúne los requisitos financieros. Las subvenciones para una “Familia Necesitada” de TANF por lo
general se otorgan por un periodo máximo en la vida de 60 meses (5 años).
• Si usted estaba cuidando del niño o la niña antes de la adopción y estaba recibiendo una Subvención para
una “Familia no Necesitada” de TANF, pagos por hogar de acogida o pagos de manutención infantil, estos se
acabarán una vez se finalice la adopción. (El tiempo pasado recibiendo una Subvención para una “Familia no
Necesitada” de TANF no contará contra los 60 meses de las prestaciones de “Familia Necesitada” de TANF.)
• Con pocas excepciones, los beneficios médicos y otras prestaciones del gobierno también cesarán a menos
que su familia continúe siendo elegible financieramente.
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Prestaciones de Seguro Social: Si usted y su cónyuge, o usted solamente, adopta al niño o la niña, ese niño o
niña puede reunir los requisitos para las prestaciones de Seguro Social como “niño o niña dependiente” según el
historial de trabajo particular suyo si:
1. El niño o la niña no está recibiendo prestaciones de Seguro Social de los progenitores, y
2. Usted ya había adoptado al niño o la niña en el momento en que uno de ustedes fallece o se incapacita, y
3. Al ocurrir la muerte o la discapacidad, el progenitor biológico del niño o la niña no estaba viviendo en el
mismo hogar ni contribuyendo regularmente a la manutención del niño o la niña.

¿Puedo obtener beneficios impositivos?
Sí.

Exención por dependencia: En su calidad de progenitor(es) adoptivo(s), usted(es) tiene(n) derecho a reclamar al
niño o la niña como dependiente y tomarse la exención por dependencia en sus impuestos sobre ingreso.
Crédito por ingreso del trabajo: Si usted reúne los requisitos, este crédito reduce el monto de impuestos que
usted debe pagar. Si usted no debe impuestos, el IRS le enviará un cheque de reembolso. Es posible que usted sea
elegible si:
1. Usted reúne los requisitos financieros (si usted devenga ingresos pasivos tales como ganancias por
intereses o dividendos es posible que no califique para el crédito por ingreso del trabajo), y
2. Usted tiene a por lo menos un menor de edad que vive con usted por más de la mitad de un año fiscal. El
niño o la niña debe
• Tener menos de 19 años de edad,
• Ser un estudiante a tiempo completo de menos de 24 años de edad o
• Tener cualquier edad y estar permanente y totalmente discapacitado(a).
Verifique con el IRS para averiguar si usted reúne los requisitos financieros. Para obtener más información acerca
de los impuestos sobre ingresos, acuda a WashingtonLawHelp.org/es.

¿El niño o la niña tendrá derecho a heredar de mi sucesión?

Una vez que un niño o una niña ha sido adoptado, él o ella cuenta con los mismos derechos de herencia que los
que tiene un hijo(a) biológico(a). Si usted desea que su hijo(a) adoptivo(a) reciba cualquiera de su patrimonio
cuando usted fallezca, la mejor manera de garantizarlo es indicándolo en un testamento. Si usted muere sin un
testamento, se distribuirán sus bienes según las leyes estatales. Conforme a dichas leyes, su hijo(a) adoptivo(a)
tendrá prioridad más baja que su cónyuge. Además de heredar bienes de usted, es posible que un niño o una
niña adoptivo(a) también pueda recibir prestaciones federales de Seguro Social o beneficios de pensión si usted
fallece o se discapacita cuando el niño o la niña es menor de edad. Para obtener más información acerca de los
testamentos y la planificación para la sucesión, véase la publicación de Legal Voice “Manual de la tercera edad en el
Estado de Washington: Derechos legales y recursos” incluida en Recursos al final de este folleto.

¿Puedo obtener seguro médico para el niño o la niña mediante mi empleador?

Una vez el niño o la niña está adoptado, él o ella será elegible para cualquier prestación de seguro médico ofrecido
por su empleador. Incluso si puede incluir al niño o la niña en el plan de su empleador, quizás tenga que pagar la
prima mensual. Verifique con su empleador.
Tenga en cuenta que es posible que el niño o la niña reúna los requisitos para recibir prestaciones médicas del
estado. Véase Recursos al final de este folleto.
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¿Puedo tomarme una licencia familiar para cuidar del niño o la niña?
Quizás.

Conforme a la Ley de Ausencia Pagada Familiar y Médica del Estado de Washington, es posible que usted reúna los
requisitos para hasta 12 semanas de licencia pagada. La mayoría de los empleados en Washington califican, pero
hay requisitos específicos. Visite PaidLeave.wa.gov/es/ para averiguar si usted reúne los requisitos y para solicitar.
Conforme a la ley federal de Ausencia Familiar y Médica, es posible que tenga derecho de tomarse hasta 12
semanas de licencia sin paga. Visite dol.gov/agencies/whd/fmla/faq-spanish para aprender más y averiguar si
usted reúne los requisitos para solicitar.
Para obtener más información, véase también la publicación de Legal Voice “Family Leave Laws” (“Leyes de licencia
familiar”) (solamente en inglés) incluida en Recursos al final de este folleto.

¿Puedo nombrar a un tutor para el niño o la niña en mi testamento?

Sí. Usted también puede nombrar a un tutor de un(a) sustituto(a) para suplirle si usted se discapacita.
Véase ¿Qué hago si quiero establecer un plan para mis hijos, por si acaso? en la página 15.
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• La adopción y la tutela de un menor de edad en las acciones
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• Gráfico de los procedimientos de dependencia en el Juzgado
de Menores
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Capítulo 2: Opciones legales cuando el estado interpone un caso de dependencia

Breve resumen de las
acciones de dependencia
Introducción
Por lo general, el gobierno no interfiere en asuntos de familia. Sin embargo, las leyes sí permiten que el gobierno
interceda para proteger a un niño o una niña de sufrir daño o negligencia dentro de la familia. Esto se denomina
una “causa de dependencia”. A continuación, se describe cómo funciona una causa de dependencia.

¿Qué es un “niño o niña dependiente”?

Un “niño o niña dependiente” es un niño o una niña que:
• Ha sido abandonado(a) por su progenitor, tutor u otro guardián;
• Ha sido maltratado(a) o desatendido(a) por una persona que es legalmente responsable por el cuidado de
dicho niño o niña;
• No tiene progenitor, tutor ni guardián que pueda cuidar adecuadamente de dicho niño o niña, creando peligro
de que se vea perjudicado el desarrollo psicológico o físico del niño o la niña; o
• Está recibiendo servicios prolongados en un hogar de acogida.

¿Quién puede interponer una causa de dependencia?

Cualquiera puede interponer una causa de dependencia en el Juzgado de Menores si hay información que prueba
que un niño o una niña es un “niño o niña dependiente” según se definió anteriormente. La mayoría de los casos
de dependencia, sin embargo, son interpuestos por el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) del
Estado de Washington. Si se determina que el niño o la niña es un niño o una niña dependiente, el(la) juez puede
ordenar que el DCYF les ofrezca a los progenitores servicios para tratar de resolver sus deficiencias en la crianza, y
el niño o la niña puede ser apartado del hogar.
Se trata de una causa complicada. Si usted interpone una causa como esta, se recomienda sobremanera que
trabaje con una abogada o un abogado.

¿Dónde vivirá el niño o la niña durante la dependencia?

En los casos en que el niño o la niña esté en peligro, el DCYF puede colocar al niño o la niña en cuidado de
“acogida” provisional. Esto puede ser en el cuidado de acogida estatal, con un pariente (un pariente consanguíneo
o de media sangre en el círculo familiar más amplio, incluyendo aquellos emparentados mediante la adopción o
vínculos que no son de sangre, pero excluyendo a los abuelastros), o con otra persona “apta” (alguien que tenga
un vínculo con cualquiera del [los] progenitor[es] o el niño o la niña). Quienquiera que proporcione cuidado para
el niño o la niña durante la dependencia debe aprobar verificaciones que le harán de sus antecedentes y debe ser
competente para cuidar del niño o la niña.

Importante: En esta etapa del proceso, el DCYF solamente considerará colocar al niño o la niña con parientes
u otras personas adecuadas que viven en el Estado de Washington. Los parientes que no son progenitores que
viven fuera del estado y desean ser considerados para una posible colocación deberán someterse al proceso de
solicitud conocido como el Compacto Interestatal para la Colocación de Niños (ICPC, por sus siglas en inglés), el
cual puede tomar varios meses para completar. Si usted es un pariente que no es el(la) progenitor(a) que vive
fuera del estado, póngase en contacto con la trabajadora social del DCYF o la abogada del(los) progenitor(es)
inmediatamente y pregunte acerca de cómo iniciar el proceso del ICPC.
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¿Hay otras maneras en que un niño o una niña puede ser apartado de donde está con
su(s) progenitor(es)?

Un niño o una niña también puede ser apartado de donde está con su(s) progenitor(es) de otras formas sin causa
judicial. Los agentes del orden público también pueden asumir la custodia de un niño o una niña sin una orden
judicial si creen que un niño o una niña está siendo maltratado(a) o desatendido(a) y el niño o la niña resultará
lesionado(a) si no lo(la) remueven inmediatamente. Si esto ocurre, se deberá celebrar una audiencia judicial dentro
de las 72 horas de haber apartado al niño o la niña, sin contar días de fines de semana ni feriados. Los hospitales
y los proveedores de atención médica también tienen la habilidad de “detener” a un niño o una niña en contra
de los deseos de sus padres si les parece que un niño o una niña ha sido maltratado(a) o desatendido(a). Esto
ocurre más frecuentemente con los bebés recién nacidos cuando los doctores estiman que el niño o la niña no
debe regresar a la casa con su(s) progenitor(es). Entonces efectúan una detención administrativa del bebé. Si se
presenta una causa de dependencia, entonces se celebra una serie de audiencias judiciales. Estas se explican en
esta sección y en el gráfico en la página 63.

¿Tengo el derecho a una abogada o un abogado?

El(los) progenitor(es) del niño o la niña, su tutor o guardián legal tiene(n) derecho a una abogada o un abogado en
la audiencia y a lo largo del proceso de dependencia. Si esa persona no puede pagar una abogada o un abogado,
el(la) juez le nombrará un abogado(a) de oficio gratuito. Los progenitores deben presentar un formulario llamado
“Moción para el nombramiento de un abogado” para solicitar una abogada o un abogado gratuito.
Sin embargo, una persona que no es un(a) progenitor(a) no se considera una de las partes del caso y no tiene
derecho a una abogada o un abogado. Los padres de acogida, los progenitores preadoptivos u otros cuidadores del
momento sí tienen el derecho a declarar ante cada audiencia judicial y se les permite ofrecer informes acerca del
niño o la niña al juzgado. Al DCYF se le exige dar aviso de este derecho.

¿El niño o la niña tiene derecho a una abogada o un abogado?

El(la) juez nombrará a un tutor ad litem (GAL, por sus siglas en inglés) para el niño o la niña a menos que
determine que hay motivos suficientes para no hacerlo, tales como si el niño o la niña ya cuenta con una abogada
o un abogado. El papel del(la) GAL es representar los mejores intereses del niño o la niña. El(la) GAL por lo general
no es una abogada o un abogado. Para obtener más información acerca de los GAL, véase la página 35.
Las leyes estatales requieren que un niño o una niña de más de 12 años sea notificado(a) de su derecho a solicitar
una abogada o un abogado si no lo(la) tienen. Hay ciertas situaciones en las que al juzgado se le requiere nombrar
una abogada o un abogado para el niño o la niña (tales como al cumplirse los seis meses de que se hayan
extinguido los derechos de patria potestad para ambos progenitores). En la mayoría de los otros casos, depende
del condado si el(la) juez nombrará a una abogada o un abogado para el niño o la niña. Algunos condados
nombran a una abogada o un abogado cuando un niño o una niña cumple cierta edad.

¿Qué ocurre una vez comienza el proceso de dependencia?

El proceso de dependencia incluye una serie de audiencias ante un(a) juez, al igual que por lo menos una reunión
acerca del plan para la colocación del niño o la niña. La mayoría son audiencias celebradas en el tribunal, las cuales
están descritas aquí. Véase también el gráfico de Procedimientos de dependencia en el Juzgado de Menores en la
página 63.
Si usted tiene un interés en el caso y desea testificar en cualquier reunión o audiencia, infórmeselo a su abogado
(si usted cuenta con una o uno), póngase en contacto con el DCYF por escrito si es posible y póngase en contacto
con la abogada del(los) progenitor(es) y con el(la) GAL del niño o la niña; comuníqueles claramente qué es lo que
usted desea. El(la) juez puede que sí o puede que no le conceda su petición. Véase “¿Cuál es mi papel durante el
proceso judicial de dependencia?” al final de esta sección para obtener información sobre el derecho a testificar.
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Audiencia de 72 horas de cuidado de acogida: Una vez que un niño o una niña es apartado(a) del hogar, una
“audiencia de cuidado de acogida” se deberá celebrar dentro de las 72 horas de que haya sido removido(a) (sin
contar los fines de semana ni feriados). Si el niño o la niña no es apartado del hogar, la audiencia se deberá
celebrar dentro de las 72 horas de presentarse la petición de dependencia.
En la audiencia de 72 horas de cuidado de acogida, el(la) juez decide si el niño o la niña deberá ser apartado del
hogar de su(s) progenitor(es) o si no se debe hacer. Si el niño o la niña ya ha sido removido(a), el(la) juez determina
si haberlo(a) apartado fue apropiado y si el niño o la niña no corre peligro si regresara a su hogar. El(la) juez
también puede desestimar el caso.
Si el niño o la niña debe permanecer fuera del hogar de su(s) progenitor(es), el(la) juez decidirá dónde debe vivir
el niño o la niña hasta que se celebre una audiencia posterior en la que se indague más a fondo. Las opciones que
el(la) juez considerará serán el cuidado a cargo de un pariente o el cuidado a cargo de una “persona adecuada”.
El(la) juez también decide si se debe imponer alguna limitación al régimen de visitas con el(los) progenitor(es).
Las partes pueden conversar sobre qué servicios se le deben ofrecer al (a los) progenitor(es) para poder abordar
el(los) problema(s) que ocasionaron que apartaran al niño o la niña, y si fuese apropiado realizar evaluaciones
médicas, de salud mental o de drogas o alcohol. Sin embargo, en esta etapa del proceso, el(la) juez no puede
ordenarle al (a los) progenitor(es) que participe(n) en ningún servicio o evaluaciones a menos que los progenitores
estén de acuerdo en hacerlo. Hasta que se establezca o se deniegue la dependencia, cualquier cosa que el(los)
progenitor(es) digan o haga(n), incluyendo durante cualquiera de los servicios acordados, puede usarse en contra
de ellos en la audiencia de dependencia de averiguación y determinación de los hechos.
Audiencia de 30 días para el cuidado de acogida: Se puede celebrar una segunda audiencia de cuidado de acogida
dentro de los 30 días de haberse celebrado la primera si algo ha cambiado. En esta audiencia el(la) juez puede
ordenar que el niño o la niña sea devuelto a su(s) progenitor(es) o que permanezca en su colocación. Si las partes
están de acuerdo, el(la) juez también puede ordenar servicios adicionales para el(los) progenitor(es) y el niño o
la niña. No todos los condados requieren esta “audiencia de 30 días para el cuidado de acogida” presencial en el
tribunal. Las partes pueden renunciar a la audiencia y acordar que el DCYF siga involucrado, continuar el cuidado
de acogida y seguir participando en los servicios previamente acordados. Sin embargo, el(la) juez aún debe firmar
una orden por escrito que autoriza el acuerdo dentro del plazo de los 30 días.
Conferencia del caso: Si la orden de cuidado de acogida lo requiere, se debe celebrar una “conferencia del caso”
(mediación) a más tardar 30 días antes de la audiencia de averiguación y determinación de los hechos. En dicha
conferencia del caso, los progenitores, el DCYF, el(la) GAL, los abogados de las partes y otros se reúnen para
conversar sobre los servicios que el DCYF desea que se establezcan. El(los) progenitor(es) puede(n) acordar aceptar
estos servicios o no hacerlo. Las discusiones que se mantienen durante la conferencia del caso son estrictamente
confidenciales, y las declaraciones y ofertas hechas no se pueden usar en contra de ninguna de las partes si el caso
procede a la audiencia de averiguación y determinación de los hechos.
Audiencia de averiguación y determinación de los hechos: Una audiencia de averiguación y determinación de los
hechos, también denominada un juicio de dependencia, por lo general se celebra dentro de los 75 días de haberse
presentado la petición. En esta audiencia, las partes pueden presentar testimonio y otras pruebas ante un(a)
juez que decidirá si el niño o la niña es dependiente o no lo es. Para establecer la dependencia, el(la) juez necesita
solamente determinar que es más probable que las alegaciones en la petición de dependencia son ciertas a que no
lo son. En vez de proceder con esta audiencia, el(los) progenitor(es) puede(n) acordar establecer la dependencia,
permitir que siga involucrado el DCYF y participar de los servicios. Una vez se establezca la dependencia, el(la) juez
puede ordenar que el(los) progenitor(es) participe(n) en servicios sin su acuerdo. El plan de permanencia debe
ser distribuido a todas las partes antes de la audiencia de averiguación y determinación de los hechos (véase los
próximos párrafos para aprender sobre los planes de permanencia).
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Audiencia de disposición: Si el(la) juez determina que el niño o la niña es dependiente, entonces el(la) juez
inmediatamente o dentro de dos semanas a más tardar celebrará una audiencia de disposición para determinar
qué es lo próximo que debe ocurrir. Basándose en los hechos probados en esa audiencia, el(la) juez colocará al
niño o la niña con un pariente u otra “persona adecuada” o permitirá que el DCYF se encargue de escoger una
colocación para el niño o la niña. El DCYF puede decidir si colocar al niño o la niña en el hogar de otra “persona
adecuada,” o en un hogar de acogida o un hogar grupal. El(la) juez también ordenará los servicios que el(los)
progenitor(es) debe(n) completar, al igual que lo que el DCYF debe hacer para ayudar al (a los) progenitor(es) a
completar los servicios. El objetivo en esta etapa es que el niño o la niña se reunifique con su(s) progenitor(es).
Si el niño o la niña se va a quedar en el hogar, el objetivo es eliminar riesgos a la seguridad y bienestar del niño o
la niña. En una orden de disposición que aparta a un niño o una niña de la guarda y custodia parental, el(la) juez
permitirá que el(los) progenitor(es) visite(n) al niño o la niña regularmente a menos que el niño o la niña resultaría
perjudicado por estas visitas. El régimen de visitas puede ser supervisado o sin supervisión, y se puede escoger a
parientes como supervisores. El(la) juez también puede exigir que el (los) progenitor(es) pague(n) manutención
infantil si puede(n) hacerlo.
Como parte de este proceso de disposición, el DCYF está obligado a proponer un “plan de permanencia”
incluyendo los pasos necesarios para lograr el plan propuesto. Este plan establecerá uno o más objetivos para
el niño o la niña:
• Regresar a su progenitor, tutor o guardián legal; o
• Adopción (la cual requiere extinguir la patria potestad); u
• Otros arreglos a largo plazo tales como una tutela o cuidado a largo plazo a cargo de un pariente o cuidado de
acogida para niños cerca de cumplir los 18 años que están a punto de ser excluidos del sistema por tener edad
demasiado avanzada.
Nota acerca de la tutela: Tanto la tutela conforme al Capítulo 13.36 como la tutela de un menor de edad se
consideran planes permanentes en una causa de dependencia. Tienen diferentes procesos y requisitos. Una tutela
conforme al Capítulo 13.36 puede ser una parte de la causa de dependencia, pero una tutela de un menor de edad
tiene que ser establecida por separado y con el permiso del(la) juez.
Audiencias de revisión: Una vez que se haya establecido la dependencia, en el juzgado se deberá celebrar una
audiencia de revisión por lo menos una vez cada seis meses para determinar si el estado está esforzándose
lo suficiente para eliminar la necesidad para una colocación fuera del hogar; verificar si (los) progenitor(es)
está(n) cumpliendo con los servicios ordenados por el(la) juez y progresando en remediar cualquier deficiencia
identificada respecto a los progenitores; y para considerar cualquier cambio propuesto al plan de disposición o a la
colocación del niño o la niña. Las revisiones propuestas al plan de permanencia deben ser distribuidas a todas las
partes antes de cada audiencia de revisión del plan.
Audiencia de planificación de permanencia: Dentro de los 9 a 12 meses tras haberse colocado al niño o la niña
fuera del hogar su(s) progenitor(es), se celebrará una audiencia para finalizar el plan de permanencia.
Niños indígenas americanos/nativos de Alaska: Conforme a las leyes federales y acuerdos estatales con los
gobiernos tribales, aplican reglas especiales respecto a la colocación de niños indígenas americanos/nativos de
Alaska en los casos de dependencia. Véase la sección sobre la “Ley del Bienestar de la Niñez Indígena” en el
Capítulo 3 de este folleto para obtener más información.

¿En qué situaciones un juzgado pondría fin a la patria potestad?

Si las partes o el(la) juez creen que el niño o la niña no podrá regresar al cuidado de su(s) progenitor(es), el DCYF
puede presentar una petición pidiéndole al (a la) juez que extinga la patria potestad. Esto es un procedimiento
separado del caso de dependencia, aunque estaría basado en las actas establecidas durante la dependencia. El(la)
juez extinguirá la patria potestad solamente en los casos en que favorece los mejores intereses del niño o la niña
terminar la relación paterno-filial, y se ha comprobado por lo menos uno de los siguientes elementos:
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• El niño o la niña fue gravemente maltratado o desatendido mientras estaba bajo la guarda de su(s)
progenitor(es);
• El(los) progenitor(es) rehúsa(n) o no puede(n) remediar las deficiencias de crianza que ocasionaron que
apartaran al niño o la niña; o
• El(los) progenitor(es) está(n) de acuerdo con que se ponga fin a sus derechos.
Si el(los) progenitor(es) se opone(n) a la terminación de la patria potestad, el(la) juez debe programar una fecha
para un juicio separado (otra audiencia de averiguación y determinación de los hechos) en el que las partes
tendrán el derecho de presentar pruebas, dar testimonio e interrogar a testigos.

¿Cuál es mi papel durante el proceso judicial de dependencia?

El estado tiene el deber de informarles a aquellos que están cuidando de un niño o una niña dependiente acerca
de las fechas y lugares de cualquier audiencia de dependencia, de revisión y de planificación de permanencia que
afecten al niño o niña. Si usted es un cuidador que no es un pariente, usted puede proporcionar información por
escrito al juzgado acerca del bienestar del niño o la niña antes de la audiencia. Usted puede asistir a la audiencia
de disposición y otros procedimientos acerca del niño o la niña (a menos que el[la] juez decida prohibirlo por
alguna razón). Sin embargo, aunque a usted pueden permitirle testificar o proveer información en la audiencia,
también es posible que no le permitan hacerlo. Véase “¿Qué ocurre una vez comienza el proceso de dependencia?”
anteriormente en esta sección para obtener una descripción de los pasos a seguir en una dependencia.
Si usted no es el cuidador que no es progenitor(a) del niño o la niña, usted no será notificado automáticamente
acerca de estas audiencias. Si usted quiere asistir, debe notificarle al DCYF, al GAL del niño o la niña, a la abogada o
abogado de los progenitores y a su propio abogada o abogado (si tiene uno[a]) que usted desea asistir.
Para obtener apoyo durante este proceso, considere ponerse en contacto con los Navegadores para los parientes
incluidos en la sección de Recursos bajo “Servicios y asistencia generales”.
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Colocación con un pariente
en un caso de dependencia
Información básica acerca del cuidado a largo plazo
a cargo de un pariente en un caso de dependencia
¿Qué es el cuidado a largo plazo a cargo de un pariente en un caso de dependencia?

Cuando el(la) juez determina que un niño o una niña es dependiente (véase la sección previa), ha apartado al niño
o la niña del hogar de su(s) progenitor(es) y el DCYF ha formulado un “plan de permanencia” para el niño o la niña
(definido en el Glosario), el estado coloca al niño o la niña en un hogar nuevo. El estado puede optar por colocar al
niño o la niña ya sea con un pariente u otro adulto responsable, en un hogar de acogida o en un albergue grupal.
Las leyes expresan una marcada preferencia por colocar al niño o la niña con un pariente u otra “persona
adecuada” durante este periodo, si se cumple con ciertos requisitos. Esto se denomina una “colocación a largo
plazo con un pariente”. Aplica principalmente a niños entre las edades de dieciséis y dieciocho años, pero puede
incluir a niños de más temprana edad si es apropiada tal colocación prolongada. Esto requiere que haya un
acuerdo por escrito entre las partes y el(la) cuidador(a).
La persona que cuida de un niño o una niña en tal colocación tiene el deber de cuidar, alimentar, vestir, dar techo,
educar y brindar atención médica rutinaria al niño o la niña. Si el(la) juez les da a los padres del niño o la niña
derecho a visitarlo(a), el pariente debe asegurarse de que el niño o la niña esté disponible para las visitas. Sin
embargo, la persona no es responsable de tomar decisiones importantes respecto al niño o la niña, debido a que
legalmente el estado sigue teniendo la custodia del niño o la niña.

¿Qué requisitos debo satisfacer para obtener el cuidado a largo plazo a cargo de un
pariente de un niño o una niña?

El DCYF llevará a cabo una investigación para determinar si la colocación con usted es apropiada y entonces
presentará una recomendación ante el juzgado. La investigación por lo general incluye un estudio del hogar y
verificación de antecedentes penales, al igual que verificación de antecedentes con el CPS para determinar que
no exista un historial previo de maltrato de niños por parte de ningún adulto en su hogar. Las leyes requieren que
usted ya tenga una relación con el niño o la niña y que esté dispuesto(a) y disponible para cuidar del niño o la niña.
El niño o la niña debe sentirse a gusto con usted. Además, la colocación con usted no debe poner en peligro el
bienestar del niño o la niña ni perjudicar los esfuerzos para reunificar al niño o la niña con su(s) progenitor(s). Usted
debe cooperar con el plan que haya formulado la agencia para su caso y cumplir con todas las órdenes judiciales.
Los parientes que no son los progenitores que viven fuera del estado y que desean ser considerados para que
posiblemente coloquen al niño o niña con ellos, deben tramitar una solicitud mediante el Compacto Interestatal
para la Colocación de Niños (ICPC, por sus siglas en inglés), un proceso que puede tomar varios meses en
completar. Si usted es un pariente que no es el progenitor y vive fuera del estado, póngase en contacto con el(la)
trabajador(a) social del DCYF o con la abogada o abogado del(los) progenitor(es) inmediatamente y pregunte
acerca de cómo iniciar el proceso del ICPC

¿Cuánto tiempo perdura el cuidado a largo plazo a cargo de un pariente?

Depende del caso. Si el niño o la niña no puede ser reunificado con su(s) progenitor(es), la colocación con el
pariente puede durar varios años, posiblemente hasta que el niño o la niña cumpla 18 años. Ahora bien, si el niño
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o la niña no puede ser devuelto(a) a su(s) progenitor(es), el DCYF por lo general buscará una colocación más
permanente, tal como una Tutela conforme al Capítulo 13.36, una adopción u otro arreglo de custodia permanente.

¿Cómo consigo que a un niño o una niña dependiente lo(la) coloquen conmigo para darle
cuidado a largo plazo a cargo de un pariente?
Cualquier pariente o “persona adecuada” puede colaborar con el(la) trabajador(a) del DCYF a cargo del caso del
niño o la niña para solicitar que dicho(a) niño o niña sea colocado(a) en su hogar. En algunos casos, también
puede ser provechoso colaborar con el(los) progenitor(es) del niño o la niña, con la abogada o abogado del(los)
progenitor(es) o con el(la) tutor ad litem del niño o la niña.

¿Es necesario tener una abogada o un abogado?

Usted no necesita su propia abogada o abogado a menos que el DCYF no esté dispuesto a colocar al niño o la niña
con usted, y usted quiere luchar por obtener dicha colocación. Es difícil, sin embargo, que un niño o una niña sea
colocado(a) con usted a pesar de las objeciones del DCYF. Esto se debe a que los juzgados usualmente no permiten
que los parientes u otras personas interesadas intervengan legalmente o se conviertan en litigantes en los casos
de dependencia presentados por el DCYF.

¿Qué ocurre si yo, el niño, la niña o el(la) progenitor(a) es un(a) inmigrante?
Véase la sección “Información especial para las familias inmigrantes” en el Capítulo 3.

Una vez que tenga la colocación con un pariente
¿El niño o niña dependiente o yo podríamos recibir asistencia pública o prestaciones
similares?

Si a un niño o niña dependiente lo(a) colocan con usted, usted y el niño o la niña pueden tener derecho a recibir:
•
•
•
•
•

Asistencia Provisional para Familias Necesitadas (TANF) o pagos por cuidado en un hogar de acogida;
Asistencia alimentaria;
Asistencia médica;
Subsidio para la guardería infantil; y
Prestaciones de Seguro Social.

TANF: Para solicitar prestaciones de TANF, póngase en contacto con el Departamento de Servicios Sociales y de
Salud (DSHS, por sus siglas en inglés). Dependiendo del tipo de subvención, el DSHS tomará en cuenta ciertos tipos
de ingresos de todos los adultos y los niños en su hogar, al igual que el ingreso del niño o la niña dependiente. Es
posible que a usted le pidan firmar para endosar su derecho a recibir manutención infantil a favor del DSHS.
Cosas que debe saber sobre la Subvención para Familias No Necesitadas:
• Solamente se consideran los ingresos del niño o de la niña para determinar la elegibilidad para una
Subvención para Familias No Necesitadas.
• Su patrimonio (hogar, ahorros, etc.) no se toma en cuenta al determinar su elegibilidad para una Subvención
para Familias No Necesitadas.
• Las personas que no son parientes y algunos de los parientes menos allegados deben someterse a una
verificación de antecedentes por los Patrulleros Estatales del Estado de Washington para que puedan recibir
una Subvención para Familias No Necesitadas.
• Una Subvención para Familias No Necesitadas no tiene un plazo de tiempo límite.
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Pagos por cuidado en un hogar de acogida: Para recibir pagos por cuidado en un hogar de acogida, usted necesita
obtener una licencia para prestar servicios como hogar de acogida. Para obtener la licencia, usted debe satisfacer
una serie de requisitos de salud y seguridad, espacio, capacitación y otros requisitos. Una vez que usted obtenga
la licencia, recibirá pagos por los servicios de cuidar en su hogar de acogida, prestaciones médicas, guardería
infantil subsidiada y prestaciones adicionales tales como cuidado de reposo si el niño o la niña tiene necesidades
muy especiales.
Nota: Consulte con el DCYF acerca de si los pagos de TANF o los de cuidados en un hogar de acogida son los que
más le convienen a usted. Dependerá de su situación si le beneficiaran más los pagos de TANF o los de cuidados
en un hogar de acogida. Por ejemplo, los padres de crianza tienen a su disposición pagos adicionales para los
niños con necesidades especiales. Hable con una abogada o un abogado con experiencia o con un(a) trabajador(a)
de caso de TANF sobre las prestaciones públicas y la elegibilidad, qué requisitos de trabajo existen y cuál sería el
monto probable de asistencia financiera.
Asistencia alimentaria: Véase “Asistencia alimentaria” en el capítulo de Recursos al final de este folleto.
Asistencia médica: Véase “Asistencia médica” en el capítulo de Recursos al final de este folleto.
Subsidio para la guardería infantil: Véase “Guardería infantil y aprendizaje de la primera infancia” en el capítulo de
Recursos al final de este folleto.
Prestaciones de Seguro Social: Es posible que el niño o la niña sea elegible para recibir Prestaciones de Seguro
Social (tales como de sobreviviente, por discapacidad o prestaciones por jubilación) mediante el historial de
trabajo de los padres o abuelos. En su calidad de pariente cuidador, usted puede solicitar estas prestaciones en
representación del niño o la niña. Véase el capítulo de Recursos al final de este folleto.

¿Puedo recibir manutención infantil?

El niño o la niña es elegible para recibir la manutención infantil y cobertura de seguro médico de ambos
progenitores. El(la) juez puede ordenar que el(los) progenitor(es) del niño o la niña paguen manutención infantil
al pariente según los ingresos del(los) progenitor(es) y que provean seguro médico si está disponible mediante el
empleo del(los) progenitor(es) o a bajo costo. Si usted está recibiendo TANF o prestaciones médicas, la División
de Manutención Infantil del estado intentará cobrar la manutención del(los) progenitor(es) para reembolsar al
estado por estas prestaciones. La División de Manutención Infantil puede procurar la manutención mediante una
audiencia administrativa o mediante una causa judicial. Usted está obligado(a) a cooperar con el estado en el
proceso de manutención del niño o la niña para ser elegible para recibir prestaciones.

¿Puedo obtener beneficios impositivos?

Quizás. Es mejor es consultar con un profesional en materia de impuestos acerca de su situación específica. Los
siguientes son dos beneficios importantes para los cuidadores:
Exención por dependencia: Si usted provee más de la mitad de la manutención del niño o la niña durante el año,
es posible que ese año pueda tomar la exención por dependencia en sus impuestos sobre ingreso. El Servicio de
Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) puede solicitar pruebas de que usted está manteniendo al niño o la
niña, por lo cual vale la pena que guarde recibos y lleve una lista de gastos.
Crédito por ingreso del trabajo: Si usted reúne los requisitos, este crédito reduce el monto de impuestos que
usted debe pagar. Si usted no debe impuestos, el IRS le enviará un cheque de reembolso. Es posible que usted sea
elegible si:
1. Si usted reúne los requisitos financieros (si usted tiene ingresos pasivos como ganancias por intereses o
dividendos, es posible que usted no reúna los requisitos para el crédito por ingresos del trabajo), y
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2. Tiene por lo menos un menor de edad que reúne los requisitos y que vive con usted por más de la mitad del
año fiscal. El niño o la niña debe:
• Tener menos de 19 años de edad,
• Tener menos de 24 años de edad y ser estudiante a tiempo completo o
• Tener cualquier edad y estar permanente y totalmente discapacitado(a).
Verifique con el IRS para averiguar si usted reúne los requisitos financieros. Para obtener más información acerca
de los impuestos sobre ingresos, acuda a WashingtonLawHelp.org/es.

¿El niño o la niña tendrá derecho a heredar de mi sucesión?

Tener a un niño o una niña dependiente colocado(a) en el hogar de un pariente no afecta los derechos del niño o
niña a heredar los bienes suyos. Si usted quisiera que el niño o la niña reciba todo o alguna parte específica de su
patrimonio cuando usted fallezca, la mejor manera de garantizarlo es expresándolo en un testamento. Si usted
muere sin un testamento válido, se distribuirán sus bienes según las leyes estatales. Conforme a dichas leyes, ese
niño o niña debe ser un pariente consanguíneo o adoptado para heredar de usted, y puede tener prioridad más
baja que otros parientes como su cónyuge o sus hijos. Para obtener más información acerca de los testamentos
y la planificación de sucesiones, véase la publicación de Legal Voice “Manual de la tercera edad en el Estado de
Washington: Derechos legales y recursos, 2da Edición” enumerada en el capítulo de Recursos al final de este folleto.

¿Puedo obtener seguro médico para el niño o la niña mediante mi empleador?

Si existe una orden de manutención infantil, es posible que le exijan al(los) progenitor(es) que provea(n) seguro
médico para el niño o la niña. Si el seguro está disponible mediante el(los) progenitor(es), usted puede solicitar
que el(los) progenitor(es) o la División de Manutención Infantil compre cobertura para el niño o la niña.
Si no es posible la cobertura mediante el(los) progenitor(es) del niño o la niña o mediante prestaciones médicas
estatales, quizás pueda incluir al niño o la niña en la póliza de seguro médico de su empleador. Incluso si puede
incluir al niño o la niña en el plan de su empleador, quizás tenga que pagar la prima mensual. Verifique con
su empleador.
Tenga en cuenta que es posible que el niño o la niña reúna los requisitos para recibir prestaciones médicas
del estado. Véase Recursos al final de este folleto.

¿Puedo tomarme una licencia familiar para cuidar del niño o la niña?
Quizás.

Conforme a la Ley de Ausencia Pagada Familiar y Médica del Estado de Washington, es posible que usted reúna los
requisitos para hasta 12 semanas de licencia pagada. La mayoría de los empleados en Washington califican, pero
hay requisitos específicos. Visite PaidLeave.wa.gov/es/ para averiguar si usted reúne los requisitos y para solicitar.
Conforme a la ley federal de Ausencia Familiar y Médica, es posible que tenga derecho de tomarse hasta 12
semanas de licencia sin paga. Visite dol.gov/agencies/whd/fmla/faq-spanish para aprender más y averiguar si
usted reúne los requisitos para solicitar.
Para obtener más información, véase también la publicación de Legal Voice “Family Leave Laws” (“Leyes de licencia
familiar”) (solamente en inglés) incluida en Recursos al final de este folleto.
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Tutela conforme al Capítulo 13.36
Información básica acerca de
la Tutela conforme al Capítulo 13.36
¿Qué es una “Tutela conforme al Capítulo 13.36”?

Una “Tutela conforme al Capítulo 13.36” es un acuerdo legal establecido por el Juzgado de Menores para un niño
o una niña dependiente. El(la) juez nombra a alguien para cuidar del niño o la niña dependiente y administrar
sus asuntos. La tutela conforme al Capítulo 13.36 se considera un plan permanente para los niños dependientes
y puede ocasionar que se desestime la dependencia. (Antes del 2010, se denominaba “tutela de dependencia”.
Puede que aún existan unas pocas tutelas de dependencia, pero ese antiguo estatuto no afecta las tutelas
conforme al Capítulo 13.36.)
En el juzgado se celebra una audiencia para decidir si una tutela conforme al Capítulo 13.36 favorece los mejores
intereses del niño o la niña, determinándose que es mejor optar por ella en vez de la adopción y mejor que seguir
tratando de devolver al niño o la niña a su(s) progenitor(es). Las partes involucradas pueden ser los progenitores,
el niño o la niña, un(a) tutora ad litem, el tutor legal del niño o la niña y el Departamento de Niños, Jóvenes
y Familias (DCYF, por sus siglas en inglés). Todas las partes deben estar de acuerdo con la tutela conforme al
Capítulo 13.36 y estar de acuerdo que el(la) tutor(a) propuesto(a) reúne los requisitos y es capaz. Si las partes no
pueden llegar a un acuerdo, se debe satisfacer una serie de otros requisitos.

¿Por cuánto tiempo perdura la tutela conforme al Capítulo 13.36?

Una vez establecida, la tutela conforme al Capítulo 13.36 continúa hasta que el niño o la niña cumpla 18 años
de edad, a menos que el juzgado ordene ponerle fin previo. Establecer una tutela conforme al Capítulo 13.36
también pone fin a la dependencia del niño o la niña y las responsabilidades del DCYF, a menos que el juzgado
ordene lo contrario.

¿Cómo se diferencia de una tutela de un menor de edad?

Las diferencias principales son procesales. Por ejemplo, una tutela conforme al Capítulo 13.36 solamente puede
ser creada para un niño o una niña que ya está sujeto(a) a un caso de dependencia. Además, solamente el DCYF,
el(los) progenitor(es), o el niño o la niña puede solicitar una tutela conforme al Capítulo 13.36. Un(a) tutor(a)
propuesto por lo general no puede hacerlo.
También, en un procedimiento de Capítulo 13.36, se debe nombrar obligatoriamente a una abogada o un GAL para
el niño o la niña. La tutela de un menor de edad no requiere abogados para los niños.
El estándar para terminar una tutela conforme al Capítulo 13.36 también se diferencia un poco; el(la) progenitor(a)
debe demonstrar que la vida del niño o la niña o del cuidador ha cambiado substancialmente, o la terminación
tendrá que ser acordada por todas las partes. En una tutela de un menor de edad, un(a) progenitor(a) debe
demonstrar que la razón que dio lugar a la tutela ya no existe.

¿Cómo puedo convertirme en un(a) tutor(a) conforme al Capítulo 13.36?
Un(a) tutor(a) conforme al Capítulo 13.36 debe reunir todos los siguientes requisitos:

1. Tener más de 21 años de edad;
2. Reunir los mismos requisitos mínimos que se les exigen a las personas con licencia para cuidar de niños
fuera del hogar de dichos niños (como los padres de acogida);
Opciones para los abuelos y otros cuidadores que no son los progenitores: 4ta edición
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3. Debe ser un(a) de los(as) siguientes:
• un padre o madre de crianza con licencia; o
• un pariente del niño o la niña; o
• una “persona adecuada” que satisface varios requisitos y haya tenido la custodia del niño o la niña tras
una audiencia de dependencia para averiguar y determinar los hechos; y
4. La persona y todos los adultos que viven en su hogar deben aprobar una verificación de antecedentes penales.
Solamente uno de los litigantes en una causa de dependencia – es decir, un(a) progenitor(a), un niño o una niña,
un(a) tutor(a) ad litem o el(la) guardián legal del niño o la niña – puede presentar una petición para una Tutela
conforme al Capítulo 13.36. Sin embargo, una de las partes puede solicitar que nombren a un cuidador como
tutor(a) conforme al Capítulo 13.36. Si los litigantes de la causa de dependencia, incluyendo al DCYF y el(los)
progenitor(es), están de acuerdo con que el(la) cuidador(a) debe ser el(la) tutor(a) conforme al Capítulo 13.36,
el estado preparará los documentos necesarios y le pedirá al juzgado que nombre a dicho(a) cuidador(a) a este
puesto. En este caso, el(la) cuidador(a) no tendrá que contratar a una abogada o un abogado ni presentar una
petición por su cuenta. Es posible, aunque no probable, que el(la) cuidador(a) pueda “intervenir” (formar parte)
de una causa de tutela conforme al Capítulo 13.36 para traer a colación asuntos que a usted le parezca que son
importantes. Por este motivo, se recomienda sobremanera que trabaje con una abogada o un abogado.
Véase “Prepararse para acudir a una abogada o un abogado” en la página 74.
Si el DCYF o el(los) progenitor(es) se oponen a que el(la) cuidador(a) sea el(la) tutor(a) del niño o la niña conforme
al Capítulo 13.36, será más difícil que lo(la) nombren. Si el(la) cuidador(a) cuenta con el apoyo del DCYF, pero no
con el del(los) progenitor(es), el DCYF todavía puede pedirle al juzgado que nombre al (a la) cuidador(a) como
tutor(a). El(la) juez decidirá. Asimismo, si el(la) cuidador(a) cuenta con el apoyo del(los) progenitor(es) pero no con
el del DCYF, la abogada o abogado del(los) progenitor(es) (usualmente una abogada o abogado de oficio) puede
peticionar ante el juzgado en representación de (de la) cuidador(a). La posibilidad de que el(la) cuidador(a) sea
nombrado(a) a pesar de las protestas del DCYF dependerá de los hechos particulares del caso, y de si el niño o la
niña ya está viviendo con el(la) cuidador(a).
Si tanto el DCYF como el(los) progenitor(es) del niño o la niña se oponen al nombramiento del (de la) cuidador(a),
es poco probable que lo(la) vayan a nombrar tutor(a) del niño o la niña conforme al Capítulo 13.36. En todos los
casos, el(la) cuidador(a) debe averiguar entre los litigantes de la dependencia quiénes lo(la) apoyan como tutor(a)
y debe colaborar con ellos. Sin embargo, el(la) cuidador(a) debe percatarse de que no están representados ni por
el DCYF, ni por los progenitores ni por la abogada o abogado de los progenitores. Por lo tanto, en esta situación,
el(la) cuidador(a) debe considerar contratar a su propia(o) abogada o abogado con experiencia en materia de
dependencias. Véase “Prepararse para acudir a una abogada o un abogado” en la página 74.

¿Cuáles son los derechos y deberes del (de la) tutor(a) conforme al Capítulo 13.36?

El Juzgado de Menores detallará en una orden judicial cuáles son sus derechos y responsabilidades específicos
como tutor(a) conforme al Capítulo 13.36. Por lo general, tendrá la mayoría de los derechos y deberes de un(a)
progenitor(a), incluyendo:
1. El deber de proteger, criar, disciplinar y educar al niño o la niña;
2. El deber de proveer alimentación, ropa, techo, la instrucción escolar exigida por ley y atención médica
(incluyendo cuidado y tratamiento médico, odontológico, de salud mental, psicológico y psiquiátrico);
3. El derecho a dar consentimiento para la atención médica y firmar dispensas que permitan que se comparta
información médica con las autoridades apropiadas, conforme a las leyes estatales;
4. El derecho a dar permiso para que el niño o la niña participe en actividades sociales y escolares;
5. El deber de notificar al juzgado sobre cualquier cambio de domicilio; y
6. Si el niño o la niña tiene fondos independientes u otro patrimonio valioso bajo el control del (de la)
cuidador(a), el deber de presentarle al juzgado una contabilidad anual por escrito, de los bienes del niño o
niña mediante documentación apropiada.
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La orden del juzgado también especificará si el niño o la niña puede tener contacto con su(s) progenitor(es) o sus
hermanos o hermana(s) y con qué frecuencia.
Aunque el(la) cuidador(a) tendrá la mayoría de los derechos y deberes de un(a) progenitor(a), es importante
recordar que una orden de tutela conforme al Capítulo 13.36 no pone fin a la patria potestad de los progenitores.
Un(a) progenitor(a) puede solicitar que se modifique la orden de la tutela en cualquier momento.

¿Por qué un cuidador(a) debe considerar convertirse en un(a) tutor(a) conforme al
Capítulo 13.36?

Si al (a la) cuidador(a) le parece que estará cuidando de un niño o una niña dependiente indefinidamente, pero
no puede o no desea adoptar a dicho(a) niño o niña, entonces una tutela conforme al Capítulo 13.36 puede ser
una buena opción. Aunque la tutela conforme al Capítulo 13.36 se considera un plan “permanente” para los
niños dependientes, el(los) progenitor(es) conservará(n) derechos de patria potestad respecto al niño o la niña
y pudiera(n) peticionar para que se ponga fin a la tutela. El DCYF y otros cuidadores a menudo se muestran
renuentes a dar su apoyo a la tutela conforme al Capítulo 13.36 para niños de temprana edad debido a esto. Sin
embargo, la consideran una herramienta útil para los niños un poco mayores que desean una relación con los
progenitores, al igual que un arreglo estable mediante el que los cuidan.
Nuevamente, una tutela conforme al Capítulo 13.36 no es necesariamente una solución permanente. Véase la
próxima sección de este capítulo para obtener más información acerca de la adopción en un caso de dependencia.

¿Se puede poner fin a una tutela conforme al Capítulo 13.36?
Sí. Hay dos maneras de hacerlo:

Mediante una petición: El(los) progenitor(es) puede(n) pedirle al juzgado que ponga fin a la tutela. El(los)
progenitor(es) deben probar que:
1. ha ocurrido un cambio sustancial en las circunstancias suyas o en las del niño o la niña, y
2. la terminación es necesaria para favorecer los mejores intereses del niño o la niña.
Si se pone fin a la tutela, el(la) juez les otorgará la custodia a los progenitores, le dará al niño o la niña un tutor
sustituto o colocará al niño o la niña en la custodia provisional de otra persona o en una colocación fuera del hogar.
Mediante acuerdo: El juzgado puede poner fin a la tutela y devolver al niño o la niña a el(los) progenitor(es) si:

1. Todas las partes (incluyendo el niño o la niña si tiene más de 12 años de edad) están de acuerdo, y
2. El(la) juez determina que el(los) progenitor(es) remediaron exitosamente sus deficiencias en la crianza, y
3. Devolver al niño o la niña al (a los) progenitor(es) ya no presenta un riesgo a la salud, seguridad o bienestar
del niño o la niña y
4. Devolver al niño o la niña al (a los) progenitor(es) no favorece los mejores intereses del niño o la niña.

¿Qué ocurre si yo, el niño o la niña es un(a) inmigrante?

Véase la sección “Información especial para las familias inmigrantes” en el Capítulo 3.

Opciones para los abuelos y otros cuidadores que no son los progenitores: 4ta edición
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Una vez que usted es un(a) tutor(a) conforme al Capítulo 13.36
¿El niño, niña o yo podríamos recibir asistencia pública o prestaciones similares?

Si usted es un(a) tutor(a) conforme al Capítulo 13.36, esto puede darle derecho a usted y al niño o a la niña a recibir:
• Un subsidio del Programa de Asistencia para Tutores Parientes (R-GAP, por sus siglas en inglés) o Asistencia
Provisional para Familias Necesitadas (TANF);
• Asistencia alimentaria;
• Asistencia médica;
• Subsidio para la guardería infantil; y
• Prestaciones de Seguro Social.
R-GAP: La Administración de la Niñez del DSHS ofrece pagos en efectivo mensuales continuos y Medicaid para los
jóvenes dependientes mediante R-GAP. Los requisitos que tiene que reunir para obtenerlos son que usted debe
ser pariente del niño o la niña y debe tener una licencia como proveedor(a) de cuidados en un hogar de acogida,
y el niño o la niña debe haber estado viviendo con usted como un(a) hijo(a) de crianza durante por lo menos seis
meses al momento en que el(la) juez radicó su orden de tutela conforme al Capítulo 13.36. La prestación de R-GAP
tiene que firmarse antes de que el(la) juez radique la tutela conforme al Capítulo 13.36. La prestación de R-GAP
sumará entre 80 y el 90 por ciento de lo que usted estaba recibiendo en pago por ofrecer servicios en su hogar de
acogida, dependiendo de la edad del niño o la niña.
TANF: Si usted no reúne los requisitos para recibir subsidios de R-GAP, es posible que usted y el niño o la niña aún
tengan derecho a la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y a la asistencia médica. Para solicitar
prestaciones de TANF, póngase en contacto con el Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS, por sus
siglas en inglés). Dependiendo del tipo de subvención, el DSHS considerará ciertos ingresos de todos los adultos
y niños en su hogar, al igual que los ingresos del niño o la niña que es sujeto de su tutela. Es posible que le exijan
ceder al DSHS el derecho que tiene usted de recibir manutención infantil.
Cosas que debe saber sobre la Subvención para Familias No Necesitadas:
• Solamente se consideran los ingresos del niño o de la niña para determinar la elegibilidad para una
Subvención para Familias No Necesitadas.
• Su patrimonio (hogar, ahorros, etc.) no se toma en cuenta al determinar su elegibilidad para una Subvención
para Familias No Necesitadas.
• Las personas que no son parientes y algunos de los parientes menos allegados deben someterse a una
verificación de antecedentes por los Patrulleros Estatales del Estado de Washington para poder recibir una
Subvención para Familias No Necesitadas.
• Una Subvención para Familias No Necesitadas no tiene un plazo de tiempo límite.
Asistencia alimentaria: Véase “Asistencia alimentaria” en Recursos al final de este folleto.
Asistencia médica: Véase “Asistencia médica” en Recursos al final de este folleto.
Subsidio para la guardería infantil: Véase “Guardería infantil y aprendizaje de la primera infancia” en Recursos al
final de este folleto.
Prestaciones de Seguro Social: El niño o la niña puede ser elegible para recibir prestaciones de Seguro Social
(tales como de sobreviviente, por discapacidad o prestaciones de jubilación) mediante el historial de trabajo de
los padres o los abuelos. En su calidad de cuidador(a) que no es el(la) progenitor(a), usted puede solicitar estas
prestaciones en representación del niño o la niña. Véase el capítulo de Recursos al final de este folleto.
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¿Puedo recibir manutención infantil?

El(la) juez puede ordenar que el(los) progenitor(es) del niño o la niña le pague(n) manutención infantil a usted,
en su calidad de tutor(a), según los ingresos de ambos progenitores. El juzgado puede atribuirle ingresos a un(a)
progenitor(a) que no esté empleado(a). Si usted está recibiendo subsidios R-GAP, TANF o cupones médicos, la
División de Manutención infantil del estado intentará cobrarles a los padres la manutención para reembolsar al
estado por esas prestaciones. La División de Manutención Infantil puede procurar la manutención mediante una
audiencia administrativa o una causa judicial.

¿Puedo recibir beneficios impositivos?

Quizás. Lo mejor es consultar con un profesional en materia de impuestos acerca de su situación específica.
Los siguientes son dos beneficios impositivos relevantes a los tutores conforme al Capítulo 13.36.
Exención por dependencia: Si usted provee más de la mitad de la manutención del niño o la niña durante el año,
es posible que ese año pueda tomar la exención por dependencia en sus impuestos sobre ingreso. Usted puede
solicitarle al (a la) juez que le conceda la exención en la orden otorgándole la tutela. El Servicio de Rentas Internas
(IRS, por sus siglas en inglés) puede solicitar pruebas de que usted está manteniendo al niño o la niña, por lo cual
vale la pena que guarde recibos y lleve una lista de gastos.
Crédito por ingreso del trabajo: Si usted reúne los requisitos, este crédito reduce el monto de impuestos que usted
debe pagar. Si usted no debe impuestos, el IRS le enviará un cheque de reembolso. Es posible que sea elegible si:
1. Usted reúne los requisitos financieros (si usted devenga ingresos pasivos tales como ganancias por
intereses o dividendos es posible que no califique para el crédito por ingreso del trabajo), y
2. Usted tiene a por lo menos un menor de edad que vive con usted por más de la mitad de un año fiscal.
El niño o la niña debe:
• Tener menos de 19 años de edad,
• Ser un estudiante a tiempo completo de menos de 24 años de edad o
• Tener cualquier edad y estar permanente y totalmente discapacitado(a).
Verifique con el IRS para averiguar si usted reúne los requisitos financieros. Para obtener más información acerca
de los impuestos sobre ingresos, acuda a WashingtonLawHelp.org/es.

¿El niño o la niña tendrá derecho a heredar de mi sucesión?

Ser un(a) tutor(a) conforme al Capítulo 13.36 no afecta los derechos del niño o niña a heredar los bienes suyos. Si
usted quisiera que un niño o niña reciba todo o alguna parte específica de su patrimonio cuando usted fallezca,
la mejor manera de garantizarlo es expresándolo en un testamento. Si usted muere sin un testamento válido, se
distribuirán sus bienes según las leyes estatales. Conforme a dichas leyes, ese niño o niña debe ser un pariente
consanguíneo o adoptado para heredar de usted, y puede tener prioridad más baja que otros parientes como su
cónyuge o sus hijos. Para obtener más información acerca de los testamentos y la planificación de sucesiones, véase
la publicación de Legal Voice “Manual de la tercera edad en el Estado de Washington: Derechos legales y recursos,
2da Edición” enumerada en el capítulo de Recursos al final de este folleto.

¿Puedo nombrar a un tutor para el niño o la niña en mi testamento?

No. Pero usted puede expresar en su testamento su preferencia por la persona que usted piensa que debe ser
el “tutor sucesor” si usted muere o se incapacita. Tener esto en su testamento puede ser útil si el juzgado se ve
obligado a escoger a un(a) tutor(a) nuevo(a). Véase “Tutela de un(a) sucesor(a)” en la página 39.
Si tiene un Acuerdo de R-GAP con el DSHS, puede nombrar a un tutor(a) sucesor(a) en su acuerdo para que él o ella
reciba el subsidio suyo si usted fallece o se incapacita.

Opciones para los abuelos y otros cuidadores que no son los progenitores: 4ta edición
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¿Puedo obtener seguro médico para el niño o la niña mediante mi empleador?

Si existe una orden de manutención infantil, es posible que le exijan al(los) progenitor(es) que provea(n) seguro
médico para el niño o la niña. Si el seguro está disponible mediante el(los) progenitor(es), usted puede solicitar
que el(los) progenitor(es) o la División de Manutención Infantil compre cobertura para el niño o la niña.
Si no es posible obtener cobertura mediante el(los) progenitor(es) del niño o la niña ni se pueden obtener
prestaciones médicas del estado, quizás usted pueda incluir al niño o niña en la póliza de seguro médico de su
empleador. Incluso si usted puede incluir al niño o la niña en el plan de su empleador, es posible que usted tenga
que pagar la prima mensual. Verifique con su empleador.
Tenga en cuenta que es posible que el niño o la niña reúna los requisitos para recibir prestaciones médicas del
estado. Véase el capítulo de Recursos al final de este folleto.

¿Puedo tomarme una licencia familiar para cuidar del niño o la niña?
Quizás.

Conforme a la Ley de Ausencia Pagada Familiar y Médica del Estado de Washington, es posible que usted reúna los
requisitos para hasta 12 semanas de licencia pagada. La mayoría de los empleados en Washington califican, pero
hay requisitos específicos. Visite PaidLeave.wa.gov/es/ para averiguar si usted reúne los requisitos y para solicitar.
Conforme a la ley federal de Ausencia Familiar y Médica, es posible que tenga derecho de tomarse hasta 12
semanas de licencia sin paga. Visite dol.gov/agencies/whd/fmla/faq-spanish para aprender más y averiguar si
usted reúne los requisitos para solicitar.
Para obtener más información, véase también la publicación de Legal Voice “Family Leave Laws” (“Leyes de licencia
familiar”) (solamente en inglés) incluida en Recursos al final de este folleto.

¿Cuál es la diferencia entre la tutela conforme al Capítulo 13.36 y la colocación a largo
plazo a cargo de un pariente?

Una tutela conforme al Capítulo 13.36 y la colocación a largo plazo a cargo de un pariente son maneras similares de
encargarse de un niño o una niña dependiente de forma prolongada.
Una gran diferencia es la involucración del DCYF. Con una Tutela conforme al Capítulo 13.36, el niño o la niña ya
no es un dependiente del estado bajo la supervisión del DCYF. En una colocación a largo plazo con un pariente, el
DCYF sigue incidiendo.
También puede haber una diferencia en los pagos de subsidio del DCYF. Un pariente con una colocación a largo
plazo que también es un(a) progenitor(a) de acogida cuenta con un subsidio máximo mayor que el de un(a)
tutor(a) conforme al Capítulo 13.36.
Un(a) tutor(a) conforme al Capítulo 13.36 puede contar con más derechos y responsabilidades ordenados
judicialmente que un pariente con una colocación a largo plazo.
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La adopción o la tutela de un menor
de edad en un caso de dependencia
La adopción y la tutela de un menor de edad también son posibles para un niño o una niña en un procedimiento
de dependencia (además de la colocación con un pariente y la tutela conforme al Capítulo 13.36, cubiertas
anteriormente en este capítulo). A continuación, véase la información sobre la adopción y la custodia a cargo de
un menor de edad cuando hay un caso de dependencia. Véase los Capítulos 1 y 2 para obtener más información
sobre la adopción y la tutela de un menor de edad.

¿Cómo funciona la adopción en un caso de dependencia?

El proceso que conlleva la adopción es básicamente igual haya o no haya un caso de dependencia pendiente. La
diferencia principal es que en una dependencia el(la) trabajador(a) social del DCYF es quien presenta una petición
para extinguir los derechos de patria potestad. Ningún niño o ni niña puede ser adoptado(a) hasta que él o
ella esté libre legalmente, lo cual significa que los derechos de patria potestad de ambos progenitores han sido
cedidos voluntariamente o el juzgado los ha extinguido.
Adopción abierta: Un(a) progenitor(a) que renuncia a sus derechos de patria potestad voluntariamente
también puede tener la opción de participar en un acuerdo de adopción abierta. Los detalles del acuerdo los
elaboran los padres biológicos, el(la) trabajador(a) social del DCYF, el(la) tutor(a) ad litem del niño o la niña y los
posibles futuros padres adoptivos. Si usted es el padre o la madre adoptivo(a) designado(a) por el DCYF, debería
consultar con una abogada o un abogado antes de firmar un acuerdo de adopción abierta. Estos acuerdos
deben ser aprobados por el Juzgado de Menores. Para obtener más información sobre la adopción abierta, véase
“Información básica sobre la adopción” en el Capítulo 2.
Cuando el DCYF no está de acuerdo: Si usted no es el padre o la madre adoptivo(a) designado(a) por el DCYF, aún
es posible que pueda presentar una petición para la adopción y pedirle al (a la) juez que no esté de acuerdo con la
persona designada por el DCYF. Sin embargo, puede ser difícil prevalecer si el DCYF decide disputar su petición de
adopción. Usted debe probarle al juzgado “con pruebas claras, contundentes y convincentes” que la adopción que
usted propone favorece los mejores intereses del niño o la niña a pesar de las objeciones del DCYF. Nuevamente,
se recomienda sobremanera trabajar con una abogada o un abogado.
Adopción subsidiada: Es posible que usted sea elegible para recibir prestaciones federales o estatales para la
adopción mediante el DCYF si decide adoptar a un niño o una niña como parte de un caso de dependencia. Las
prestaciones para la adopción consisten en pagos en efectivo y cobertura médica para los niños con necesidades
especiales que se ofrecen de manera continua después de la adopción. Esto se llama una “adopción subsidiada”.
Usted debe solicitar las prestaciones antes de finalizarse la adopción. Una vez que se apruebe el subsidio, se
pueden efectuar ajustes a medida que el niño o la niña siga creciendo y que sus necesidades cambien. El monto de
los subsidios puede aumentar para cubrir el costo de terapia o incluso tratamiento residencial, de ser necesario.

¿Cómo funciona una tutela de un menor de edad en un caso de dependencia?

En casos de dependencia cuando no es apropiado reunificar a un niño o una niña con sus progenitores ni tampoco
lo es extinguir los derechos de patria potestad, la tutela de un menor de edad es una opción. Véase la página 29.
Una orden de tutela de un menor de edad puede otorgarle la custodia hasta que el niño o la niña cumpla 18 años.
Permite que la persona que esté a cargo de la custodia cumpla el papel de padre o madre para el niño o la niña. Ya
que la orden se considera permanente, la causa judicial de dependencia se desestima y ni el Juzgado de Menores
ni el DCYF siguen involucrados
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La adopción o la tutela de un menor de edad en un caso de dependencia

¿Dónde se ven las causas judiciales de custodia de un menor de edad?

Usualmente en el Tribunal de Familia. Si usted presenta una causa judicial para la tutela de un menor de edad
mientras el niño o la niña está en medio de una causa de dependencia, usted tendrá que procurar permiso del
juzgado de menores (donde se está viendo la causa de dependencia) que le permita al Tribunal de Familia tomar
una decisión acerca de la tutela de un menor de edad. Esto se denomina “jurisdicción concurrente”. Este proceso
puede variar según el condado; algunos condados cuentan con un Tribunal Unificado de Familia, el cual permite
que se atiendan las acciones judiciales de dependencia y de tutela de un menor de edad al mismo tiempo y por
el(la) mismo(a) juez.

¿Qué ocurre si yo, el niño o la niña es un(a) inmigrante?

Véase la sección “Información especial para las familias inmigrantes” en el Capítulo 3.
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Opciones:

• Estar de acuerdo/
cooperar
• Transar/negociar
• Estar en desacuerdo/
disputar la
dependencia

• El(la) juez establece la
dependencia
• El(la) juez deniega la
dependencia

• Orden de acuerdo con la
situación vigente
• Estar en desacuerdo – Véase
Opciones a continuación

• Continuar con la orden vigente
• Cambiar la orden (Para hacerlo,
los progenitores deben
presentar un pedimento y
demonstrar que ha ocurrido
un cambio sustancial de
circunstancias. Los pedimentos
se pueden interponer en
cualquier momento entre
la audiencia de 72 horas
de cuidado de acogida y la
audiencia de averiguación y
determinación de los hechos.)

• El(la) juez determina si
hay fundamentos para
el cuidado de acogida
• Si no los hay, el niño o la
niña regresa a su hogar
• Si los hay, el niño o la
niña es colocado fuera
de su hogar

Supervisada
No supervisada
Frecuencia
Hora/Lugar

hechos según se
alegan en la petición
 Se determina la validez
legal del caso
 Se determina el tipo
de dependencia:
• En el hogar con
servicios
• Fuera del hogar con
servicios

• Estar de acuerdo/
cooperar
• Transar/negociar
• Estar en desacuerdo:
el(la) juez decide los
asuntos de colocación y
régimen de visitas

•
•
•
•

 Régimen de visitas:

• Se determina si la orden de
cuidado de acogida vigente
sigue siendo apropiada
mientras las partes esperan a
que se celebre la audiencia de
averiguación y determinación
de los hechos.

 Cuidado de acogida

Hogar
Pariente
Adulto responsable
Cuidado de acogica
Cuidado grupal

• El niño o la niña
regresa/permanece
en su hogar
• El niño o la niña
es colocado/
permanece en
cuidado fuera
del hogar

• Estar de acuerdo/
cooperar
• Estar en
desacuerdo/
disputar la
colocación, los
servicios y el
régimen de visitas
propuesto por el
DSHS

• No supervisadas
• Frecuencia
• Hora/Lugar

 Visitas:

 Servicios*

•
•
•
•
•

• Continuar con la
dependencia
• Cambio en la
colocación/regreso
al hogar
• Desestimación

• Estar de acuerdo/
cooperar
• Estar en desacuerdo/
disputar los fallos,
la colocación, los
servicios y el régimen
de visitas propuesto
por el DSHS

(si al niño o la niña
no lo[a] devuelven a
su hogar)

 Régimen de visitas

 Colocación

 Servicios*

cumplimiento con
la orden judicial

 Progreso y

Continuar la dependencia
Desestimación
Regresar al hogar
Cuidado de acogida a
largo plazo
• Orden de custodia
permanente
• Proceder con la Tutela
conforme al Capítulo
13.36
• Proceder con la extinción
de los derechos de
patria potestad

•
•
•
•

• Estar de acuerdo/
cooperar
• Estar en desacuerdo/
disputar el plan
permanente propuesto

plazo para el niño o la niña
(determinado por el[la]
juez), incluyendo servicios
para los padres, visitas
con los hermanos.

 Plan permanente a largo

Dentro de los 60 días de
haberse involucrado el DCYF
y por lo menos cada doce
meses después de ello.

Audiencia de planificación
de la permanencia

*Ejemplos de servicios a ser ordenados: evaluaciones, clases de crianza, terapia, terapia de abuso de sustancias, clases de control de la ira, clases sobre la violencia interfamiliar, tratamiento para
delincuentes sexuales, tratamiento para víctimas/sobrevivientes

Opciones
con las que
cuentan los
padres:

Asuntos a
tratarse:

 Colocación:

Hogar
Pariente
Adulto responsable
Cuidado de acogida
Cuidado grupal

Cuándo:

•
•
•
•
•

30 días después que se
haya radicado una orden de
cuidado de acogida

Dentro de las 72 horas
de la colocación

 Colocación:

Por lo menos una vez
cada 6 meses después de
haberse establecido
la dependencia

En la audiencia
de averiguación y
determinación de
los hechos o dentro de
los 14 días de
dicha audiencia

Dentro de los 75 días
de haber presentado la
petición, a menos que
existan circunstancias
excepcionales

 Se determinan los

Audiencia de revisión

Audiencia de
disposición

Audiencia de averiguación
y determinación de
los hechos

Audiencia de 30 horas para el
albergue de acogida

Audiencia de 72 horas para
el albergue de acogida

Qué:

Procedimientos de dependencia en el juzgado de menores
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• Ley de Bienestar de la Niñez Indígena
• Derecho de los que no son progenitores a un
régimen de visitas
• Procedimientos para Niños que Necesitan Servicios
(CHINS) y Jóvenes en Riesgo (ARY)
• Prepararse para acudir a una abogada o un abogado
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Capítulo 3: Otra información

Ley de Bienestar de la Niñez Indígena
Breve resumen:

Si un niño o una niña es indígena americano(a) o nativo de Alaska, aplican reglas especiales en los juzgados
estatales para los procedimientos de dependencia, de tutela de menores de edad y de adopción en los tribunales
estatales. Esto es a raíz de la Ley de Bienestar de la Niñez Indígena (“ICWA”, por sus siglas en inglés), una ley
federal promulgada en 1978 que protege a los niños que son parte de una tribu, o son elegibles para ser miembros
de una tribu, de que los aparten injustamente de sus familias y tribus. El Congreso aprobó el proyecto de ley
debido a que por muchos años una cantidad desproporcionada de niños indígenas americanos y nativos de Alaska
fueron apartados de sus familias y colocados en ámbitos fuera de sus familias, tribus y cultura indígena.
El Estado de Washington también cuenta con una Ley de Bienestar de la Niñez Indígena, la cual es muy similar a
la federal. Expande la ICWA para abarcar también a los niños cuyas tribus no están reconocidas por el gobierno
federal (por ejemplo, los niños de las Primeras Naciones canadienses) y los niños indígenas americanos/nativos de
Alaska que no están inscritos en una tribu.
La ICWA es compleja y este folleto no ofrece información detallada al respecto. Si usted sabe o sospecha que un
niño o una niña es miembro de una tribu o posiblemente reúne los requisitos para serlo, usted está obligado(a) a
comunicárselo a su abogada o abogado, al (a la) trabajador(a) del DCYF, al (a la) tutor(a) ad litem o a la abogada
o abogado de los progenitores de inmediato. Todos deben cumplir con los requisitos de la ley. Esto evitará
posibles problemas serios más adelante.
La ICWA define a un(a) “niño o niña indígena” como:
1. Una persona menor de 18 años que no está casada que es
• un miembro de una tribu indígena americana/nativa de Alaska, o
• elegible para ser miembro de una tribu indígena americana/nativa de Alaska y
2. Es el hijo o la hija biológico(a) de un(a) miembro de una tribu indígena americana/nativa de Alaska.
La ley define a las “tribus indígenas” como aquellas tribus reconocidas por la Oficina de Asuntos Indígenas del
gobierno federal. Esta definición también incluye a los indígenas de Alaska que son miembros de una aldea
indígena de Alaska.
La ICWA afecta a los casos de dependencia, de tutelas de menores de edad, de extinción de la patria potestad y a
los casos de adopción de varias maneras. Si un niño o una niña indígena americano(a)/nativo(a) de Alaska reside
dentro de una reserva tribal o ha sido designado(a) como un(a) pupilo(a) del juzgado tribal, el juzgado estatal por
lo regular debe trasladar el caso a ese juzgado tribal. Si el niño o la niña reside fuera de la reserva y no es pupilo(a)
del juzgado tribal, la ley requiere que el juzgado estatal traslade el caso al juzgado tribal indicado a menos que
haya motivos suficientes para no hacerlo o uno de los dos progenitores objete. La ICWA no aplica a los casos en
los juzgados tribales.
Los juzgados del Estado de Washington deben considerar ciertos factores cuando determinan la colocación de
un niño o una niña indígena americano(a)/nativo(a) de Alaska. Hay una mayor “carga de la prueba” en los casos
en que aplica la ICWA. Tienen que participar peritos que reúnen ciertos requisitos. La ley requiere que el estado
pruebe que se intentó activamente, pero sin éxito, gestionar y ofrecer servicios diseñados a prevenir la rotura del
vínculo entre el niño o la niña y sus progenitores. Los progenitores amenazados con perder la custodia de su hijo o
hija indígena tienen derecho a una abogada o abogado de oficio.
Si el estado prueba que el niño o la niña no puede vivir con sus progenitores, el juzgado tendrá como prioridad
colocar al niño o la niña con un pariente. El estado y los gobiernos tribales tienen acuerdos legales que entran
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en detalle sobre los procesos y circunstancias que gobiernan la colocación de un niño o una niña indígena
americano(a)/nativo(a) de Alaska. Los progenitores o la tribu del niño o la niña – o cualquier tribu a la cual el
niño o la niña pueda pertenecer – deben ser notificados del caso. La tribu del niño o la niña tiene el derecho de
“intervenir” (sumarse) al caso.
El Estado de Washington ha determinado que favorece los mejores intereses de los niños indígenas americano(a)s/
nativo(a)s de Alaska colocarlos de acuerdo con las prioridades establecidas por las leyes federales y estatales
ICWA. La ICWA requiere que un niño o una niña sea colocado(a) con parientes del círculo familiar más amplio,
incluso si esos parientes no son indígenas americanos/nativos de Alaska. La ley señala que los “miembros del
círculo familiar más amplio” son aquellos definidos por la ley o la costumbre de la tribu del niño o la niña como un
pariente del niño o la niña. Si no hay ley o costumbre que define a un “miembro del círculo familiar más amplio”,
el término significa una persona que tiene por lo menos 18 años de edad que es un abuelo o abuela, tía o tío,
hermano o hermana, sobrina o sobrino, primos hermanos o primos segundos o madrastra o padrastro, incluso
uno que ya no está casada(o) con el progenitor biológico del niño o la niña. Si una colocación con la familia no
está disponible, entonces un niño o una niña indígena americano(a)/nativo(a) de Alaska puede ser colocado(a) en
un hogar de acogida licenciado, aprobado o especificado por la tribu del niño o la niña, (a menos que haya buena
razón para no hacerlo.)
En los casos de adopción, la ICWA (y las leyes estatales relacionadas) establecen marcos de tiempo específicos
y reglas que gobiernan el consentimiento de los progenitores a la adopción y su derecho a revocar su
consentimiento. Se le debe avisar a la tribu del niño o la niña del procedimiento de adopción. La ley también
requiere que el niño o la niña sea colocado en adopción con un miembro del círculo familiar más amplio del niño o
la niña, otros miembros de la tribu del niño o la niña u otras familias indígenas americano(a)s/nativo(a)s de Alaska
(a menos que haya una buena razón para no hacerlo).
Para obtener más información o asesoría, acuda a un experto legal en materia de la Ley de Bienestar de la Niñez
Indígena (ICWA) y sus procedimientos.
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Derecho de quienes no son progenitores a un régimen de visitas

Derecho de quienes no son progenitores
a un régimen de visitas
Ciertos parientes consanguíneos y parientes políticos tienen el derecho a peticionar ante el juzgado para poder
tener visitas con un niño o una niña. Conforme a las leyes en Washington, este derecho se denomina “régimen de
visitas para quienes no son los progenitores”. Los miembros del círculo familiar más amplio de un niño o una niña
indígena americano(a)/nativo(a) de Alaska también tienen este derecho (véase la sección “Ley de Bienestar de la
Niñez Indígena” en este capítulo).
Importante: Puede solicitar un régimen de visitas con un niño o una niña una sola vez ante el juzgado. Esto no
se puede solicitar vez tras vez, incluso si la situación cambia.

¿Quién puede solicitar un régimen de visitas con un niño o niña para quienes no son
los progenitores?

Muchos parientes allegados pueden peticionarle al (a la) juez por el derecho a un régimen de visitas, incluyendo
cualquier pariente consanguíneo (lo cual abarca a los abuelos y otros parientes de generaciones más antiguas),
al igual que padrastros y madrastras, hermanastros y medios hermanos.

¿Qué tiene que probarle el pariente al (a la) juez?

El pariente debe exponerle al (a la) juez pruebas claras y convincentes (definidas a continuación) de que:
• el pariente tiene una relación significativa y continua con el niño o la niña;
• dicha relación tiene por lo menos dos años de duración (o al menos la mitad de la vida del niño o de la niña,
si tiene menos de dos años de edad);
• dichas visitas favorecen los mejores intereses del niño o de la niña; y
• el niño o la niña sufrirá o probablemente sufrirá daño si no se da lugar a las visitas.

¿Qué son las “pruebas claras y convincentes”?

Pruebas claras y convincentes es un término legal que básicamente significa pruebas muy contundentes. En este
tipo de caso, significa que las pruebas demuestran que la situación muy definitivamente satisface los requisitos
mencionados. Es un estándar legal probatorio más alto del que se exige para la mayoría de los casos civiles.

¿Qué es una “relación continua y sustancial”?

Conforme a las leyes, esta se define como una relación mantenida mediante tratos, compañerismo y cariño mutuo
compartido, sin expectativas de compensación financiera por parte del pariente. En otras palabras, el pariente y el
niño o la niña han pasado mucho tiempo juntos, se quieren y al pariente no le pagaron por cuidar del niño o la niña
(como se haría con una niñera o un niñero).

¿Qué ocurre si el(la) progenitor(a)/tutor(a) no desea que el pariente tenga visitas?

El(la) juez dará por sentado que la decisión de un(a) progenitor(a) o tutor(a) apto(a) de negar un régimen de
visitas favorece los mejores intereses del niño o la niña. El(la) juez puede denegar la petición si no encuentra que
hay razón para dudar de la aptitud del progenitor/tutor.
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Si el(la) juez acepta el caso, el progenitor/tutor puede presentar pruebas para explicar por qué las visitas no
favorecen los mejores intereses del niño o la niña. El(la) juez considerará:
• la duración y calidad de la relación entre el pariente y el niño o la niña hasta el momento,
• la fuerza del vínculo entre el pariente y el niño o la niña en el presente y
• la relación entre el pariente y el(los) progenitor(es)/tutor(es)

¿Hay riesgos en interponer un caso?

Es posible que el pariente se vea obligado(a) a pagar los honorarios de abogados y costos de cualquiera que
responda al caso, incluso si se da lugar a la solicitud del pariente.
Además, tenga en mente que un pariente puede presentar esta petición una sola vez. No se puede interponer
vez tras vez, incluso si la situación cambia.
Si usted está interesado en pedir este régimen de visitas ante el juzgado, usted debe acudir a una abogada o un
abogado. Véase “Prepararse para acudir a una abogada o un abogado” en la página 74.
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Procedimientos para Niños que Necesitan
Servicios (CHINS) y Jóvenes en Riesgo (ARY)
¿Qué puede hacer un(a) progenitor(a) o tutor(a) cuando un niño o una niña rehúsa aceptar horas fijas de llegada
al hogar y no regresa a la casa en toda la noche? ¿O cuando él o ella no asiste a la escuela o está fumando tanta
marihuana que le afecta el comportamiento de forma grave? ¿O cuando él o ella amenaza con suicidarse y en
varias ocasiones se ha cortado a sí mismo(a)? ¿O cuando él o ella se fuga del hogar y se muda con un(a) amigo(a)?
Ninguno de estos niños debe ser procesado como un delincuente. Ninguno de ellos reúne los requisitos para
recibir asistencia como niño o niña “dependiente”. Pero sí hay ayuda disponible. El Departamento de Niños,
Jóvenes y Familias (DCYF, por sus siglas en inglés) se encarga de estos casos en el estado.
Las leyes de Washington ayudan a estos niños y a sus familias mediante dos programas separados pero similares
que se ofrecen en los juzgados, uno para los “jóvenes en riesgo” (ARY, por sus siglas en inglés) y el otro para los
“niños que necesitan servicios” (CHINS, por sus siglas en inglés). El objetivo de ambos procedimientos es reunificar
a la familia. El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF, por sus siglas en inglés) se encarga de los casos
de ARY y CHINS para el estado.
Usted no puede interponer una petición de ARY o CHINS si usted no cuenta con derechos legales respecto al niño
o la niña. Sin embargo, usted puede participar en el proceso de ayudar al (a la) juez determinar las opciones de
colocación y servicios para el niño o la niña.
ARY es para los niños con problemas de comportamiento difícil. Solamente el(los) progenitor(es) o tutor(es)/
guardián(es) legal(es) pueden iniciar el proceso de ARY. No puede ser iniciado por el niño o la niña, el DCYF ni nadie
más. Esta petición no se puede interponer si el niño o la niña es el sujeto de una causa de dependencia activa.
CHINS es para niños que están experimentando problemas más serios (como el abuso sexual) que necesitan un
lugar donde vivir mientras están recibiendo servicios. El(los) progenitor(es) o tutor(es)/guardián(es) legal(es), el
niño o la niña y el DCYF pueden iniciar el proceso de CHINS. No puede ser iniciado por más nadie.
Conforme a cada programa, el(la) juez puede ordenar colocación fuera del hogar y puede ordenar atención
psiquiátrica y médica, tratamientos de salud mental, drogas o alcohol y otros servicios sociales para satisfacer las
necesidades del niño o la niña, del (de los) progenitor(es) y la familia. Las leyes y los procedimientos relacionados
cambian a menudo. Consulte con una abogada o un abogado con experiencia si tiene cualquier pregunta o
necesita asesoría legal.

Peticiones de Jóvenes en Riesgo (ARY)
¿Qué hace que un niño o una niña sea un(a) “Joven en Riesgo”?

Un(a) “joven en riesgo” es cualquier persona no emancipada menor de 18 años de edad que:
• Está ausente de su hogar durante por lo menos 72 horas sin el consentimiento de sus padres; o
• Está fuera del control de sus padres, y por lo tanto presenta un peligro para sí mismo u otras personas; o
• Tiene un problema de abuso de sustancias respecto del cual no hay cargos penales pendientes.

¿Cómo inicio el proceso?

Para lograr que el juzgado determine que un niño o una niña es un(a) joven en riesgo, usted (el[la] progenitor[a],
tutor[a] o guardián legal del niño o la niña) debe presentar una petición de ARY ante el juzgado del condado donde
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usted reside. El DCYF se puede involucrar si usted lo solicita. Esta petición no se puede interponer si el niño o la
niña es el sujeto de una causa judicial activa de dependencia.
Entre otras cosas, la petición ARY debe:
1. Expresar que la intervención y la supervisión judicial son necesarias para asistir al progenitor(a) en el
cuidado, custodia y control del niño o la niña;
2. Identificar cualquier alternativa a la intervención judicial que se haya intentado; e
3. Identificar las razones por las que no se han intentado otras alternativas.
No se aceptará ninguna petición a menos que el DCYF haya completado un estudio de la familia. Dependiendo de
los reclamos que se expresen en la petición, el(la) juez decidirá si va a considerar estos asuntos en una audiencia
de averiguación y determinación de los hechos, o si va a desestimar el caso.

¿Puedo detener el Proceso de ARY una vez que comience?

Quizás. Usted puede desestimar la petición en cualquier momento a menos que:
1. Una causa de desacato del tribunal esté pendiente,
2. Una audiencia de colocación fuera del hogar aún se debe celebrar o
3. La colocación fuera del hogar se ha dado a lugar, pero el juzgado aún está involucrado en el caso.

¿Tengo derecho a una abogada o un abogado?

En los procedimientos de una petición ARY, solamente el niño o la niña tiene derecho a una abogada o un abogado
de oficio (o el niño o niña puede contratarlo[a]). Usted no tiene derecho a una abogada o un abogado, pero puede
contratarlo(a) a expensas propias.

¿Qué requisitos tendrá una orden judicial de ARY?

Durante el proceso de ARY, el niño o la niña debe vivir con usted a menos que usted haya aprobado una colocación
fuera del hogar. En la audiencia de disposición, el(la) juez considerará las recomendaciones de todas las partes
y radicará una orden con el objetivo de ayudarle a usted a mantener la “guarda, custodia y control” del niño o la
niña. Las condiciones que posiblemente se impongan incluyen asistir a la escuela; terapia para el niño o la niña y/o
usted; tratamiento ambulatorio de abuso de sustancias o de salud mental; y reportarse periódicamente ante el
DCYF u otra persona o agencia designada. Usted es responsable financieramente de todos los costos relacionados
al plan, a menos que usted o el niño o la niña sean elegibles para que le sufraguen los costos mediante
prestaciones públicas.

¿Qué ocurre si el niño o la niña presenta un peligro grave a sí mismo(a)?

El(la) juez puede ordenar que el niño o la niña sea internado(a) en un recinto con personal de seguridad (tal como
un centro de tratamiento de salud mental) si:
1. Hay fondos estatales disponibles, y
2. El(la) juez determina que el niño o la niña tiene problemas graves de salud mental o abuso de sustancias y
3. Un entorno menos restrictivo no puede ofrecer las protecciones debidas.
Esta orden será revisada después de 30 días. Por lo general, una colocación de esta índole u otra supervisión
judicial no perdurará por más de 180 días.

¿Qué ocurre si el niño o la niña no cumple con la orden del juzgado?

El juzgado puede imponer hasta siete días de detención y una multa de $100 a cualquier persona que es una de las
partes del caso que se determine que está en rebeldía de la orden del juzgado. Un fallo por desacato requiere que
el(la) juez dictamine que la parte violó la orden del juzgado a propósito.
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¿Qué ocurre si yo, el niño, la niña o el(la) progenitor(a) es un(a) inmigrante?
Véase la sección “Información especial para las familias inmigrantes” en el Capítulo 3.

Peticiones de Niños que Necesitan Servicios (CHINS)
La petición para Niños que Necesitan Servicios (“CHINS”), al igual que la petición de ARY, es un procedimiento civil,
presentado ante la División de Menores del Tribunal Superior estatal.
Una petición de CHINS se usa solamente para situaciones en las que la residencia del niño o la niña es objeto de
disputa. Al igual que con una petición de ARY, el DCYF debe haber realizado un estudio de la familia del (de la)
peticionario(a) del CHINS antes de interponer la petición (o antes de que pueda proceder la petición).
Una petición de CHINS es una de las formas en las que un niño o una niña puede obtener permiso legal para una
colocación fuera del hogar a la que el(los) progenitor(es) se opone(n). El niño o la niña debe demostrar motivos
suficientes para el cambio.

¿Qué hace que un niño o una niña se le denomine “Niño(a) que Necesita Servicios”?

A pesar de que la petición de CHINS es similar a la de ARY, los requisitos que se deben satisfacer son diferentes.
Antes de que el juzgado dé lugar a una petición de CHINS en que está involucrado(a) un niño o niña no
emancipado(a) menor de 18 años, debe cumplirse con por lo menos una de las siguientes condiciones:
• El niño o la niña está fuera del control de sus progenitores, y esto hace que el niño o la niña presente un
peligro para sí mismo(a) o para otras personas; o
• El niño o la niña ha sido reportado(a) como fugado(a), ha estado fuera de la residencia que le corresponde
por más de 24 horas en dos o más ocasiones, y tiene ya sea un problema grave de abuso de sustancias o se
comporta de tal forma que crea riesgos para sí mismo(a) o para otras personas; o
• El niño o la niña necesita servicios especiales y su(s) progenitor(es) no ha(n) tenido éxito en crear y mantener
una situación familiar funcional, o no ha(n) estado dispuesto(s) a hacerlo; o
• El niño o la niña está siendo explotado(a) sexualmente (es víctima del abuso sexual comercial).

¿Cómo se inicia el proceso?

Un niño o niña, un(a) progenitor(a), un(a) guardián o tutor(a) legal o el DCYF puede presentar una petición de
CHINS en la que solicitan una orden judicial que le permita a un niño o niña vivir fuera de su residencia legal. Las
peticiones se pueden interponer en cualquiera de las sedes del Tribunal Superior, pero las audiencias ocurren en el
juzgado que corresponde al código postal de los padres.
Entre otras cosas, una petición de CHINS deberá:
1. Explicar cómo el niño o la niña satisface la definición de Niño(a) que Necesita Servicios;
2. Identificar cualquier alternativa a la intervención judicial que se haya intentado.
Ninguna petición puede proceder hasta que el DCYF haya realizado un estudio completo de la familia.

¿Tengo derecho a una abogada o un abogado?

Todas las partes involucradas que reúnen los requisitos para considerarse de bajos ingresos tienen derecho a una
abogada o abogado de oficio. Si usted no es una de las partes del caso, no tendrá derecho a una abogada o un
abogado, pero puede contratarlo(a) a expensas propias.
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¿Qué requisitos tendrá una Orden Judicial de CHINS?

Los requisitos conforme a una orden de CHINS son los mismos que con una orden de ARY. Sin embargo, hay
más servicios relacionados a la gestión del caso y de terapia para las partes en un caso de CHINS que para los
involucrados en un caso de ARY. El(la) juez puede ordenar una colocación provisional fuera del hogar por un plazo
de hasta 14 días, sin celebrarse una audiencia de disposición. Una colocación fuera del hogar se debe revisar cada
90 días y la misma puede durar hasta 180 días. El(la) juez puede ordenarle(s) al (a los) progenitor(es) que pague(n)
manutención infantil a menos que el(la) progenitor(a) se oponga a la colocación y esté esforzándose activamente
en reunificarse con el niño o la niña.

¿Qué ocurre si el niño o la niña no cumple con la orden del juzgado?

Estar en rebeldía respecto a una orden de CHINS puede resultar en la imposición de una multa, hasta siete días
de detención o ambas cosas, para cualquiera de las partes. Un fallo de desacato requiere que el(la) juez determine
que alguien que es parte del caso violó la orden del juzgado a propósito.

¿Qué ocurre si yo, el niño, la niña o el(la) progenitor(a) es un(a) inmigrante?
Véase la sección “Información especial para las familias inmigrantes” en el Capítulo 3.
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Prepararse para acudir a una abogada o un abogado

Prepararse para acudir a
una abogada o un abogado
Siempre es mejor consultar con una abogada o un abogado si usted decide seguir adelante con una causa judicial
en representación de un niño o una niña de quien está cuidando. Para obtener más información sobre encontrar,
entrevistar, contratar y trabajar con abogados, véanse las publicaciones de Legal Voice “Cómo encontrar a un
abogado” y “Trabajando con un abogado”, incluidas en el capítulo de Recursos al final de este folleto.
Su primera reunión con una abogada o un abogado se llama una “consulta inicial”. Durante esta reunión,
la abogada o abogado decidirá si quiere encargarse de su caso, y usted decidirá si quiere contratar a esa(e)
abogada(o). Nota: Las consultas iniciales son confidenciales, lo cual significa que todo lo que se diga y se escriba
entre usted y la abogada o abogado durante la reunión no puede ser divulgado sin su permiso.
Vale la pena preparar una lista de preguntas para la abogada o el abogado por escrito de antemano, con espacio
para tomar notas. Esto le ayudará a recordar las respuestas de los abogados y lo que usted opina. Sus notas serán
útiles si usted está comparando abogados.
Recaude documentos relacionados al niño o la niña y traiga copias a la consulta inicial. Esto puede incluir órdenes
judiciales, registros médicos, informes de la policía, el acta de nacimiento del niño o la niña u otros registros
relacionados al cuidado y bienestar del niño o la niña. Además, traiga información respecto a los proveedores de
guardería infantil.
Prepare una línea de tiempo que muestre dónde y con quién el niño o la niña ha vivido desde que nació.
Traiga los nombres, direcciones y números de teléfono de los progenitores, padres de acogida y/o personal del
DCYF que han sido responsables del niño o de la niña.
Siéntase en libertad de preguntarle a una abogada o un abogado acerca de la posibilidad de un plan de pagos o
un honorario reducido, o acerca de usar la mediación para intentar llegar a un acuerdo con los progenitores del
niño o la niña sin tener que celebrar un juicio costoso. En la mediación, un(a) mediador(a) capacitado(a) trabaja
con todas las partes para intentar ayudarles a formular su propia solución al problema. Además, pregúntele a
la abogada o abogado si está dispuesta(o) a brindarle a usted servicios legales parciales (también conocidos
como representación legal limitada). Cuando se proporcionan servicios legales parciales, usted reduce los
costos realizando parte del trabajo e investigación legal usted mismo(a). Por ejemplo, usted puede preparar
todos los documentos para presentar su caso de custodia, pero le pide a la abogada o abogado que los revise
para asegurarse de que estén completos; usted puede pedirle a la abogada o abogado que prepare todos los
documentos y usted puede acudir al juzgado por su cuenta; o usted puede contratar a una abogada o un abogado
para que lo(a) represente ante solo algunas de las audiencias judiciales.
Para obtener más información acerca de cómo encontrar asistencia legal, así como los formularios e instrucciones
que le indican cómo interponer la petición usted mismo(a), véanse los listados bajo “Publicaciones gratuitas” y
“Asistencia legal” en el capítulo de Recursos al final de este folleto.
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Información especial para las familias inmigrantes
Si usted, el(la) progenitor(a) o el niño o la niña es un inmigrante indocumentado(a), es posible que tenga
preguntas acerca de:
•
•
•
•

Si usted correrá peligro al acudir al juzgado o iniciar un caso judicial;
Si el(la) juez preguntará sobre la situación migratoria suya, del niño o la niña o de los progenitores;
Qué pudiera ocurrirle al niño o la niña si a usted o a un(a) progenitor(a) lo(a) deportan; y
Qué amparo de inmigración pudiera estar disponible para el niño o la niña si a usted le otorgan la custodia,
tutela o adopción del niño o la niña.

Para obtener respuestas a estas preguntas, se recomienda sobremanera que consulte con una abogada o abogado
especialista en derecho de familia y con otra(o) de inmigración para determinar cómo la situación migratoria
puede impactar su situación familiar específica. Es posible que haya amparos de inmigración importantes
disponibles para niños que han sido víctimas de abuso, desatención o abandono por parte de un(a) progenitor(a).
Consulte con una abogada o un abogado de inmigración acerca de posibles opciones.
Véanse los listados bajo “Asistencia legal” e “Inmigrantes” en Recursos al final de este folleto.
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INGLÉS

ABUELO(A)

GRANDPARENT

ADOPCIÓN

ADOPTION

ADOPCIÓN ABIERTA

OPEN ADOPTION

ADOPCIÓN SUBSIDIADA

SUBSIDIZED ADOPTION

CONSENTIMIENTO INFORMADO

INFORMED CONSENT

CUIDADO A CARGO DE UN PARIENTE

RELATIVE CARE

CUIDADO A LARGO PLAZO A CARGO DE UN PARIENTE

LONG-TERM RELATIVE CARE

CUIDADO FUERA DEL HOGAR

OUT-OF-HOME CARE

CUIDADOR(A)

CAREGIVER

CUSTODIA A CARGO DE TERCEROS

NONPARENTAL CUSTODY

CUSTODIA PERMANENTE

PERMANENT CUSTODY

DEPENDENCIA

DEPENDENCY

EXTINCIÓN DE LA PATRIA POTESTAD

TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS

FUNCIONES DE CRIANZA

PARENTING FUNCTIONS

ICWA

ICWA

JÓVENES EN RIESGO

AT RISK YOUTH (“ARY”)

MEDIACIÓN

MEDIATION

NIÑO O NIÑA DEPENDIENTE

DEPENDENT CHILD

NIÑOS NECESITADOS DE SERVICIOS

CHILD IN NEED OF SERVICES (“CHINS”)

ORDEN INMEDIATA DE ALEJAMIENTO

IMMEDIATE RESTRAINING ORDER

PETICIÓN

PETITION

PLAN DE PERMANENCIA

PERMANENCY PLAN

PODER DE REPRESENTACIÓN PARA LOS PROGENITORES

POWER OF ATTORNEY FOR PARENTS

PRO SE

PRO SE

PROCURADOR(A) ESPECIAL NOMBRADO POR EL(LA) JUEZ

COURT APPOINTED SPECIAL ADVOCATE (CASA)

PROGENITOR(A)

PARENT

PROGENITOR(A) DE ACOGIDA

FOSTER PARENT

PROGENITURA DE HECHO

DE FACTO PARENTAGE

PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS TUTORES PARIENTES (R-GAP)

RELATIVE GUARDIAN ASSISTANCE PROGRAM (R-GAP)

RÉGIMEN DE VISITAS A NIÑOS PARA QUIENES NO SON LOS PROGENITORES

NONPARENTAL CHILD VISITATION

SERVICIOS LEGALES PARCIALES

UNBUNDLED LEGAL SERVICES

SERVICIOS PREVENTIVOS

PREVENTIVE SERVICES

SUBVENCIÓN DE TANF PARA FAMILIAS NECESITADAS

TANF NEEDY FAMILY GRANT

SUBVENCIÓN DE TANF SOLAMENTE PARA MENORES

TANF CHILD-ONLY GRANT

TANF

TANF

TUTELA A CARGO DE UN(A) SUSTITUTO(A)

STANDBY GUARDIANSHIP

TUTELA CONFORME AL CAPÍTULO 13.36

CHAPTER 13.36 GUARDIANSHIP

TUTELA DE EMERGENCIA DE UN MENOR DE EDAD

EMERGENCY MINOR GUARDIASHIP

TUTELA DE UN MENOR DE EDAD

MINOR GUARDIANSHIP

TUTOR(A) AD LITEM

GUARDIAN AD LITEM (GAL)

TUTOR(A) CONFORME AL CAPÍTULO 13.36

CHAPTER 13.36 GUARDIAN

TUTOR(A) SUCESOR(A)

SUCCESOR GUARDIAN
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ABUELO O ABUELA/GRANDPARENT: El(la) progenitor(a) de la madre o el padre de un niño o niña, ya sea de
nacimiento o mediante la adopción. Los abuelastros usualmente no se consideran abuelos conforme a las leyes.
ADOPCIÓN/ADOPTION: Medio legal por el que se crea una relación paterno-filial. Los niños adoptados son
tratados como hijos naturales de los padres adoptivos para todos los propósitos legales, incluyendo los derechos
de herencia. Véase también “Adopción abierta” y “Adopción subsidiada”.
ADOPCIÓN ABIERTA/OPEN ADOPTION: Un arreglo acordado por escrito entre los progenitores biológicos y los
padres adoptivos del niño o la niña mediante el cual ambas partes pueden acordar que los progenitores biológicos
tengan el derecho legal a visitas u otros contactos (llamadas telefónicas, cartas, etc.) con el niño o la niña después
de finalizarse la adopción; el acuerdo debe ser aprobado por el(la) juez, por la abogada o abogado del niño o la
niña y/o por su tutor(a) ad litem, al igual que por el DCYF, si es que tiene la custodia del niño o la niña.
ADOPCIÓN SUBSIDIADA/SUBSIDIZED ADOPTION: Un programa que permite que los padres adoptivos de un niño
o niña con necesidades especiales, que previamente se determinó que era un niño o niña dependiente, reciban
pagos para ayudar a satisfacer las necesidades especiales del niño o la niña.
CUIDADO A LARGO PLAZO A CARGO DE UN PARIENTE/LONG-TERM RELATIVE CARE: Se trata de cuando el(la)
juez coloca a un niño o niña dependiente con un pariente u otro adulto responsable, en un hogar de acogida o en
cuidado grupal. Este tipo de colocación se usa principalmente con los niños entre las edades de dieciséis y dieciocho
años, pero puede incluir a niños de menos edad si es apropiado ese tipo de colocación a largo plazo. Las leyes
expresan una marcada preferencia por colocar al niño o la niña con un pariente u otra “persona adecuada” durante
este periodo, si se cumple con ciertos requisitos. Requiere un acuerdo por escrito entre las partes y el cuidador(a).
CUIDADO A CARGO DE UN PARIENTE/RELATIVE CARE: Véase “Cuidado a largo plazo a cargo de un pariente”.
CUIDADO FUERA DEL HOGAR/OUT-OF-HOME CARE: La colocación de un niño o una niña fuera de su hogar, por lo
general con un pariente, en un hogar de acogida, en un hogar grupal o con otro adulto responsable que no es el(la)
progenitor(a) o tutor(a) del niño o la niña.
CUIDADOR(A)/CAREGIVER: Un término general que describe a una persona que no es el(la) progenitor(a) de un
niño o niña de quien cuida.
CUSTODIA A CARGO DE TERCEROS/NONPARENTAL CUSTODY: Una opción de custodia que existía hasta el
2021 para personas que no son los progenitores que tenían vínculos considerables con un niño o una niña.
Esta causa judicial ya no se puede interponer. Véase en vez de ello Tutela de un menor de edad y Tutela conforme
al Capítulo 13.36.
CUSTODIA PERMANENTE/PERMANENT CUSTODY: Este término se usa en las leyes sobre la dependencia para
referirse a la custodia a cargo de personas que no son los progenitores. Es una opción de colocación que permite
que un niño o una niña sea colocado(a) de forma permanente y que le otorga al tutor o la tutora derechos para
tomar decisiones en representación del niño o la niña. Una vez que el(la) juez ordena la custodia permanente, se
desestima el caso de dependencia y ya no hacen falta audiencias ante el juzgado.
DEPENDENCIA/DEPENDENCY: Un procedimiento legal en el que el(la) juez determina si un niño o una niña es un
niño o una niña dependiente y de serlo, ordena recursos apropiados para poner fin a la situación.
EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS DE PATRIA POTESTAD/TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS: Un procedimiento
legal que extingue el parentesco legal paterno-filial entre un niño o una niña y su(s) progenitor(es). La patria
potestad abarca una serie de derechos protegidos por ley que se extinguen mediante una orden judicial solamente
cuando el(la) juez tiene suficientes motivos para hacerlo, y tras notificación y celebración de una audiencia para los
progenitores. Tras extinguirse la patria potestad, un niño o una niña está disponible para ser adoptado(a).
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FUNCIONES DE CRIANZA/PARENTING FUNCTIONS: Aquellos aspectos de la relación paterno-filial que abarcan
cuando un(a) progenitor(a) toma decisiones y desempeña las funciones necesarias para el cuidado y crecimiento
del niño o la niña. Una lista completa de dichas funciones se encuentra en el RCW 26.09.004.
ICWA: La Ley de Bienestar de la Niñez Indígena (Indian Child Welfare Act) es una ley federal promulgada en
1978 que protege a los niños indígenas americanos/nativos de Alaska de ser alejados arbitrariamente de sus
familias y tribus.
INTERCESOR(A) ESPECIAL NOMBRADO(A) POR EL(LA) JUEZ/COURT APPOINTED SPECIAL ADVOCATE (CASA):
Un(a) voluntario(a) nombrado(a) por el(la) juez para actuar como tutor(a) ad litem para los niños en casos de
dependencia y/o asuntos en el juzgado de familia.
JOVEN EN RIESGO/AT RISK YOUTH (“ARY”): Una persona no emancipada menor de 18 años que está ausente de
su hogar durante por lo menos 72 horas sin el consentimiento de sus progenitores; o está fuera del control de sus
progenitores, y por ende presenta un peligro a sí mismo(a) o a otras personas; o tiene un problema de abuso de
sustancias por el cual no hay cargos penales pendientes.
MEDIACIÓN/MEDIATION: Una alternativa a una audiencia judicial, disponible cuando existen disputas sobre el
régimen de visitas, lo cual permite que ambas partes formulen una resolución aceptable respecto a los asuntos
disputados con la ayuda de un(a) mediador(a) capacitado(a), fuera del juzgado.
NIÑO O NIÑA DEPENDIENTE/DEPENDENT CHILD: Un niño o una niña que ha sido abandonado(a); o que ha sufrido
abuso o negligencia por parte de alguien responsable de su cuidado; o que no tiene un(a) progenitor(a), tutor(a)
o guardián capaz de cuidar adecuadamente de él o ella, por lo cual se crea un peligro de que el niño o la niña sufra
daños psicológicos o físicos sustanciales.
NIÑOS QUE NECESITAN SERVICIOS/CHILD IN NEED OF SERVICES (“CHINS”): Un niño o niña no emancipado(a)
menor de 18 años, que está más allá del control de sus progenitores, lo cual resulta en que él o ella presente
un peligro para sí mismo(a) o para otras personas; o que ha sido reportado(a) fugado(a) (no ha regresado a la
residencia que le corresponde durante más de 24 horas en dos o más ocasiones); y tiene ya sea un problema grave
de abuso de sustancias o se comporta de tal forma que crea riesgos para sí mismo(a) o para otras personas; o
que necesita servicios especiales y cuyo(s) progenitor(es) no ha(n) tenido éxito en crear y mantener una situación
familiar funcional o no ha(n) estado dispuesto(s) a hacerlo; o que está siendo explotado(a) sexualmente (es
víctima del abuso sexual comercial).
ORDEN INMEDIATA DE ALEJAMIENTO/IMMEDIATE RESTRAINING ORDER: En un caso de tutela de emergencia
de un menor de edad, esta es una de las formas en que un(a) cuidador(a) puede obtener la tutela inmediata
provisional de un niño o una niña sin que le avisen primero a los progenitores. Tal como se declara en el RCW
11.130.225(4), los peticionarios deben probar que la salud, seguridad o bienestar del menor de edad se verá
sustancialmente perjudicada si les avisan a los progenitores de antemano.
PADRE O MADRE DE ACOGIDA/FOSTER PARENT: Una persona que cumple con los requisitos legales para ser un
padre o madre de acogida, tiene una licencia del estado para que se coloquen niños en su hogar de acogida y es
elegible para recibir paga por brindar dichos cuidados.
PETICIÓN/PETITION: En el sistema legal, las peticiones usualmente se presentan por escrito y ante el juzgado.
En ellas se solicita que el(la) juez tome, o desista de tomar, alguna medida.
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PLAN DE PERMANENCIA/PERMANNECY PLAN: En las causas de dependencia, este es el plan a largo plazo para
el cuidado del niño o la niña. Es un plan de cuidado que identifica los objetivos finales para el niño o la niña, los
servicios a proveerse y los derechos a visitas, hasta que el niño o la niña se reunifique con su(s) progenitor(es),
cumpla los 18 años o se emancipe. El plan de permanencia puede incluir devolver al niño o la niña a su
progenitor(a), tutor(a) o guardián legal; extinguir los derechos de patria potestad y la adopción; Tutela conforme
al Capítulo 13.36; tutela de un menor de edad; o cuidado a largo plazo a cargo de un pariente o cuidado de acogida.
El plan por lo general está diseñado por el DCYF con el aporte de las otros involucrados en el caso.
PODER DE REPRESENTACIÓN PARA LOS PROGENITORES/POWER OF ATTORNEY FOR PARENTS: Un acuerdo por
escrito entre los progenitores y los cuidadores autorizado por el RCW 11.130.145. Permite que los progenitores le
otorguen a otra persona la autoridad provisional de cuidar de un niño o una niña y de tomar decisiones respecto a
dicho niño o niña.
PRO SE: Un término en latín que se utiliza para describir a alguien que se representa a sí mismo(a) ante el juzgado,
sin abogada o abogado.
PROCURADOR(A) ESPECIAL NOMBRADO POR EL(LA) JUEZ/COURT APPOINTED SPECIAL ADVOCATE (CASA):
Un voluntario nombrado por el(la) juez para actuar como tutor ad litem para los niños en casos judiciales de
dependencia u otros asuntos en el tribunal de familia.
PROGENITOR(A)/PARENT: Un individuo con derechos y obligaciones legales para realizar funciones de crianza de
un niño o una niña, ya sea por nacimiento o adopción.
PROGENITOR(A) DE ACOGIDA/FOSTER PARENT: Una persona que satisface los requisitos legales para ser un
progenitor(a) de acogida, es licenciado(a) por el estado para que coloquen a niños en su hogar y reúne los
requisitos para que le paguen por ofrecer dichos cuidados.
PROGENITURA DE HECHO/DE FACTO PARENTAGE: Un tipo de causa judicial mediante la que un(a) cuidador(a)
afirma que tienen un parentesco de cuasi progenitura con el niño o la niña y se le deben otorgar los mismos
derechos legales con que cuentan los progenitores verdaderos. Los cuidadores deben satisfacer una serie de siete
factores hallados en el RCW 26.26A.440, para convencer al (a la) juez que son progenitores de hecho.
PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS TUTORES PARIENTES/RELATIVE GUARDIAN ASSISTANCE PROGRAM (R-GAP):
Pagos mensuales continuos para los tutores conforme al Capítulo 13.36 que son parientes del niño o la niña.
RÉGIMEN DE VISITAS A NIÑOS PARA QUIENES NO SON LOS PROGENITORES/NONPARENTAL CHILD VISITATION: Se
halla en el RCW 26.11 y es el derecho de ciertos parientes consanguíneos y políticos de solicitar ante el juzgado un
régimen de visitas con un niño o una niña.
SERVICIOS PREVENTIVOS/PREVENTIVE SERVICES: Servicios ofrecidos a una familia para prevenir que se coloque a
un niño o una niña fuera de su hogar, mientras se sigue protegiendo al niño o a la niña.
SERVICIOS LEGALES PARCIALES/UNBUNDLED LEGAL SERVICES: Un acuerdo entre una abogada o un abogado y su
cliente mediante el que se le paga a la abogada o abogado por ayudar a su cliente con solamente ciertos aspectos
específicos del caso, como preparar o revisar documentos, ofrecer asesoría legal o comparecer a una audiencia.
SUBVENCIÓN DE TANF PARA FAMILIAS NECESITADAS/TANF NEEDY FAMILY GRANT: Una subvención de TANF
mediante la cual el gobierno provee fondos de subvención tanto al niño o la niña como a la familia del (de la)
cuidador(a), según los ingresos del niño o la niña y de todos los adultos y niños en el hogar. Un hogar puede recibir
una Subvención de TANF para Familias Necesitadas por un máximo de 60 meses y los adultos en el hogar que son
capaces de trabajar deben inscribirse en un programa de trabajo.
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SUBVENCIÓN DE TANF PARA FAMILIAS NO NECESITADAS/TANF NON-NEEDY GRANT: Una subvención de TANF
mediante la cual el gobierno provee fondos de subvención al niño o la niña según los ingresos del niño o la niña
(la elegibilidad es diferente para ciertos casos de bienestar social de niños). La Subvención para Familias No
Necesitadas no tiene plazo limitado.
TANF: La Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families) es un
programa estatal de prestaciones financieras.
TUTELA CONFORME AL CAPÍTULO 13.36/CHAPTER 13.36 GUARDIANSHIP: Un acuerdo legal mediante el cual el
juzgado de menores nombra a alguien que no es el(la) progenitor(a) para cuidar de un niño o niña dependiente.
Se considera un plan permanente para los niños dependientes y tiene como objetivo desestimar la dependencia.
Véase el texto completo de la ley en el RCW 13.36.
TUTELA DE EMERGENCIA DE UN MENOR DE EDAD/EMERGENCY MINOR GUARDIANSHIP: Un tipo de tutela
especial de un menor de edad conforme al RCW 11.130.225. Puede ser un caso judicial separado del caso regular
de tutela de un menor de edad o pueden estar combinados. La tutela de emergencia de un menor de edad les
proporciona a los cuidadores una manera rápida de obtener el cuidado provisional del niño o la niña si este(a) está
en riesgo de daño sustancial y no parece haber otra persona que tenga la autoridad o la voluntad de actuar.
TUTELA DE UN MENOR DE EDAD/MINOR GUARDIANSHIP: Una nueva clase de causa judicial en el Estado de
Washington desde el 2021 que reemplazó a la custodia a cargo de terceros. Se conoce como el Artículo 2 de la Ley
Uniforme de Tutelas, RCW 11.130. La tutela de un menor de edad le otorga a alguien aparte de los progenitores
del niño o la niña la custodia legal del niño o la niña. Los cuidadores que procuran la custodia de un menor de
edad deben probar que la tutela favorece los mejores intereses del niño o la niña, y que hay pruebas claras y
convincentes de que ningún progenitor del menor de edad está dispuesto o es capaz de ejercer las funciones
de crianza.
TUTELA DE UN(A) SUSTITO(A)/STANDBY GUARDIANSHIP: Parte de la ley sobre la tutela de un menor de edad y
autorizada en el RCW 11.130.220, esta tutela permite que un(a) progenitor(a) nomine a alguien para encargarse
de las responsabilidades de crianza si algo le ocurre al progenitor. Se tiene que presentar una petición para que la
persona nominada procure el nombramiento como tutor(a) sustituto(a).
TUTOR(A) AD LITEM/GUARDIAN AD LITEM (GAL): Una persona que es nombrada por el(la) juez para representar
los mejores intereses de un niño o una niña al celebrarse los procedimientos legales.
TUTOR(A) CONFORME AL CAPÍTULO 13.36/CHAPTER 13.36 GUARDIAN: Una persona de más de 21 años de edad
que reúne los requisitos mínimos para cuidar niños conforme al R.C.W. 74.15.030, incluyendo, pero no limitándose
a un padre o madre de acogida, un pariente o “persona adecuada” a quien el(la) juez nombra como tutor(a) de un
niño o niña dependiente conforme al R.C.W. Ch. 13.34 y el Capítulo 13.36. El(la) tutor(a) conforme al Capítulo 13.36
es responsable del cuidado, custodia, control y crianza del niño o la niña. (Una “persona adecuada” es alguien que
tiene vínculos con el niño o la niña o la familia, que ha completado las verificaciones exigidas de antecedentes
penales y que parece ser capaz de cuidar del niño o la niña.)
TUTOR(A) SUCESOR(A)/SUCCESOR GUARDIAN: Una persona nombrada por el(la) juez para encargarse de la tutela
de un niño o una niña si algo le ocurriera al (a la) tutor(a) principal. El(la) tutor(a) principal puede compartir su
preferencia, pero el(la) juez debe estar de acuerdo y debe nombrar al (a la) tutor(a) sucesor(a).
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Recursos

Recursos a nivel estatal
A continuación, se encuentran varios recursos, prestaciones y servicios de asistencia disponibles para los parientes
mediante el Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS, por sus siglas en inglés), la División de Niños,
Jóvenes y Familias (DCYF, por sus siglas en inglés) y otras agencias públicas y privadas.

Adopción
• Verifique el sitio web de su juzgado local para obtener información sobre cómo interponer un caso de
adopción al igual que sobre cómo acceder a la información acerca de la adopción que se encuentra en la
oficina de la secretaría del condado.
• King County Adoption Services (Servicios de Adopción del Condado de King): Asiste a los litigantes pro se a
obtener adopciones limitadas. Los litigantes pueden comprar formularios legales para la adopción y pueden
programar una cita con el(la) Paralegal de Adopción para facilitar el proceso. Los Servicios de Adopción
también llevan a cabo revisiones de las solicitudes para poner fin a las adopciones, para hacerlas permanentes
y para celebrar audiencias en que se revisan.
Por internet: www.kingcounty.gov/courts/superior-court/family/adoption-services.aspx
• Etapa posterior a la adopción: Preguntas y respuestas, por el DCYF: Véase el listado incluido en “Publicaciones
gratuitas” en esta sección.

Guardería de niños y aprendizaje en la primera infancia
• Child Care Aware: Para obtener otra información sobre las guarderías infantiles, incluyendo el cuidado de niños
sin techo.
Por teléfono: 1-800-446-1114
Por internet: https://childcareawarewa.org/es/families/
• ECEAP (Early Childhood Education and Assistance Program) (Programa de aprendizaje y asistencia en
la primera infancia) y Head Start: Ofrece servicios y apoyo gratuitos para niños de 3 y 4 años que se ven
afectados por factores de riesgo que pudieran interferir con su éxito escolar, incluyendo a los niños que están
siendo cuidados por parientes.
Por internet: www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-childcare/eceap-headstart
• Programas de guardería de niños en el Estado de Washington: Es posible que los cuidadores parientes reúnan
los requisitos para uno de los programas subsidiados de guardería de niños, enumerados a continuación.
Por teléfono: 1-844-626-8687 para el Centro de Contacto de Guardería de Niños.
Por internet: www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-childcare/getting-help
• Subsidios para el cuidado de niños: Los parientes que tienen trabajo y están cuidando de niños
dependientes del estado también pueden ser elegibles para la guardería subsidiada de niños y deben
ponerse en contacto con su trabajador(a) social. Para los cuidadores con niños que no son dependientes
del estado, también son elegibles para subsidios de guardería infantil si están recibiendo la subvención
para Familias No Necesitadas de TANF.
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• Guardería infantil para niños sin techo: Para las familias que están temporalmente sin techo (limitado
a ciertos condados). Los cuidadores no pueden ser elegibles para recibir prestaciones de ningún otro
programa de guardería infantil subsidiada y deben participar en una actividad aprobada, tal como estar
buscando trabajo o vivienda
• Guardería infantil por temporada: Para los trabajadores agrícolas por temporada. En la mayoría de los
casos, los cuidadores pueden ser elegibles incluso si solamente uno de los integrantes de la pareja está
trabajando. Si ambos son tutores legales del niño o la niña y aparecen en los documentos judiciales, ambos
deben estar trabajando para acceder a este programa.
• Working Connections Childcare (WCCC) (Guardería Infantil Working Connections): Para los cuidadores con
trabajo remunerado. En la mayoría de los casos, los cuidadores pueden ser elegibles incluso si solamente
uno de los integrantes de la pareja está trabajando. Si ambos son tutores legales del niño o la niña y
aparecen en los documentos del juzgado, ambos deben estar trabajando para acceder a este programa.

Manutención infantil
• Division of Child Support (DCS) (División de Manutención Infantil): Puede solicitar servicios del DCS incluso si
usted no recibe ninguna asistencia pública. Si recibe TANF o algunas clases de asistencia médica, entonces la
DCS automáticamente iniciará un caso de paternidad. Cuando la DCS establece la paternidad, la familia resulta
beneficiada al ayudarles a acceder prestaciones para el niño o la niña, tales como Seguro Social, y también
puede ayudar a brindarle un historial médico a la familia. Si usted teme que establecer la paternidad o que
obligar al progenitor a cumplir con pagar la manutención infantil puede ser peligroso para usted o para el niño
o la niña, póngase en contacto con su oficina local de Servicios a la Comunidad para conversar sobre “motivos
suficientes”, lo cual es una dispensa para que no se haga cumplir el pago de la manutención infantil. La DCS
hará cumplir una orden existente de manutención infantil, tal como un decreto de divorcio, o establecerá
una orden de manutención de ser necesario. La DCS establece obligaciones de manutención infantil según la
habilidad de los progenitores de pagar. La DCS también intentará que los padres cubran al niño o la niña con su
propio seguro médico, si está disponible.
Por teléfono: 1-800-442-KIDS
Por internet: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support

Servicios odontológicos
• Consentimiento para la atención médica: Las leyes estatales permiten que los parientes cuidadores den
consentimiento informado para la atención médica del niño o la niña a su cargo (incluyendo servicios
odontológicos y de salud mental) incluso si no tienen una orden judicial. Cuando se cuida de un niño o niña
que se encuentra bajo la custodia del estado, usted debe hablar con el(la) trabajador(a) social para entender
la atención médica que el juzgado debe aprobar. Para obtener más información, véanse los listados bajo
“Publicaciones gratuitas” más adelante en esta sección.
• Washington 2-1-1: Llame desde cualquier lugar en Washington para hablar con un(a) Especialista de
Información & Referencias para que le ayuden a encontrar un(a) dentista (traductores disponibles).
Por teléfono: 2-1-1 o 1-877-211-9274 (línea gratuita)
Por internet: https://wa211.org/es/
• The Center for Pediatric Dentistry (CPD) (El Centro de Odontología Pediátrica): Una colaboración entre la
Universidad de Washington y el Hospital de Niños de Seattle, ofrece atención odontológica comprensiva y
especializada para los niños de todas las edades, incluyendo niños con necesidades especiales. Se acepta
Apple Health.
Por teléfono: 206-543-5800
Por internet: https://thecenterforpediatricdentistry.com
• The Mighty Mouth: Enumera las clínicas odontológicas comunitarias de bajo costo según el condado.
Por internet: https://www.themightymouth.org/spanish/parents
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• Departamento de Salud del Estado de Washington: Una lista de Recursos para encontrar atención
odontológica.
Por internet: www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/OralHealth/FindingDentalCare

Defensoría de educación
• The Office of the Education Ombuds (OEO) (Oficina del Ombuds de Educación): Resuelve querellas, disputas
y problemas entre las familias y las escuelas públicas acerca de todos los aspectos que afectan el aprendizaje
del estudiante. La OEO funciona independientemente del sistema de las escuelas públicas. Los servicios están
disponibles para los estudiantes desde Kindergarten hasta el grado 12 y son gratuitos y confidenciales. Póngase
en contacto con la OEO cuando tenga un problema sin resolver con una escuela pública que produzca un
impacto en la educación de su estudiante; o si desea solicitar un estudio independiente de la situación; o si
tiene otras preguntas acerca del sistema de educación.
Por teléfono: 1-866-297-2597
Por internet: www.oeo.wa.gov/sitemap/

Asistencia financiera
• Kinship Caregivers Support Program (KCSP) (Programa de Apoyo para Cuidadores Parientes): Hay fondos a
corto plazo para ayudar a pagar por necesidades básicas y emergentes (comida, vivienda, ropa, útiles escolares,
etc.) disponibles para los parientes cuyos niños no están involucrados en el sistema de bienestar público
de niños.
Por teléfono: 1-800-422-3263 o 360-584-2450 para localizar una oficina local de KCSP
Por internet: www.dshs.wa.gov/altsa/hcs/kinship-care/benefits; haga clic en “Financial Help”
(“Asistencia financiera”)
• TANF – Subvención para Familias No Necesitadas: Es posible que los parientes encargados de la mayor parte
de la crianza de niños puedan recibir subvenciones mensuales de dinero en efectivo. Solamente se toman en
cuenta los ingresos del niño o de la niña para determinar la elegibilidad para una Subvención para Familias
No Necesitadas. Los cuidadores también pueden ser elegibles para recibir una subvención de TANF para sí
mismos si satisfacen los criterios de elegibilidad. Los que reciben TANF para Familias No Necesitadas pueden
recibir pagos adicionales en efectivo en una sola ocasión para obtener ayuda de emergencia para la vivienda o
los servicios públicos mediante el programa Additional Requirements for Emergent Needs (AREN) (Requisitos
Adicionales para Necesidades Urgentes). Llame o visite su Oficina de Servicios a la Comunidad local (CSO, por
sus siglas en inglés) o solicite por internet.
Por teléfono: 1-877-501-2233
Por internet: www.dshs.wa.gov/esa/esa-find-office; solicite por internet en www.washingtonconnection.org
• Relative Support Service Funds (RSS) (Fondos de Apoyo a los Parientes por sus Servicios): Brinda fondos
de emergencia a corto plazo a parientes sin licencia y otros cuidadores aprobados encargados de un niño
o niña que el estado ha determinado que es dependiente (el estado tiene la patria potestad de los niños
dependientes, quienes tienen un caso en trámite con el DCYF y un[a] trabajador[a] social asignado[a]). Los
fondos pueden pagar por muebles, ropa, gasolina, depósitos, útiles escolares, etc. Póngase en contacto con
el(la) trabajador(a) social del niño o la niña para acceder a estos fondos o para obtener más información. Los
padres de acogida no son elegibles.

Asistencia alimentaria
• Programas de nutrición infantil: Si los niños satisfacen las pautas de ingreso fijadas por el gobierno federal o
reciben TANF o Basic Food (Alimentación Básica), son elegibles para los desayunos y almuerzos gratuitos o a
precio reducido. Para obtener más información, póngase en contacto con la escuela a la que asisten sus hijos.
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• Child and Adult Care Food Program (CACFP) (Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos):
Ofrece comidas gratuitas para los niños que reciben cuidados en organizaciones que participan en el
programa. Muchos lugares que participan en el CACFP ofrecen desayuno, almuerzo y meriendas. Algunas
escuelas públicas y privadas ofrecen meriendas y/o comidas después de las horas regulares de la escuela.
Para averiguar más información, póngase en contacto con el(la) cuidador(a) donde asiste su niño o niña.
Por internet: www.fns.usda.gov/tn/espanol
• Línea Telefónica Estatal para la Alimentación de la Familia: Brinda información adicional acerca de recursos
alimentarios, incluyendo el programa estatal Basic Food (Alimentación Básica), comidas gratis para los niños
durante el verano, bancos de alimentos locales y el Programa de Nutrición para la Tercera Edad en las Ferias
de Agricultores.
Por teléfono: 1-888-436-6392
• Programas de comida durante el verano: Todos los niños, de 18 años y menores, sin importar los ingresos
de su hogar, son elegibles para recibir comida gratuita de las organizaciones que la sirven durante los meses
de verano.
Por teléfono: 1-866-3-HUNGRY
Por internet: www.fns.usda.gov/meals4kids
• Programa de Nutrición Women, Infants and Children (WIC) (Mujeres, Bebés y Niños): Ayuda a los niños de
menos de cinco años, a las mujeres embarazadas y a las nuevas madres a comer bien, a aprender sobre la
nutrición y a mantenerse saludables. Los parientes y padres de acogida que son los cuidadores principales
de los niños (edades 0-5 años) pueden recibir servicios de WIC para los niños de quienes cuidan. Aparte de
los cheques mensuales para ayudar a comprar comida saludable, WIC ofrece instrucción sobre la nutrición y
exámenes de salud y referencias. Para encontrar una clínica de WIC o averiguar si usted es elegible:
Por teléfono: Línea directa de Salud Familiar: 1-800-322-2588
Por internet: https://doh.wa.gov/es/you-and-your-family/
programa-de-nutricion-para-mujeres-bebes-y-ninos
• Programa de Basic Food (Alimentación Básica) de Washington: Ofrece asistencia alimentaria mensual a
aquellos que reúnen los requisitos. Llame o visite su Oficina de Servicios a la Comunidad local, o solicite
por internet.
Por teléfono: 1-877-501-2233
Por internet: www.dshs.wa.gov/esa/esa-find-office; solicite en www.washingtonconnection.org

Publicaciones gratuitas
• Publicaciones del DCYF/DSHS: Puede ordenar las publicaciones que tienen un número de publicación del DCYF
o DSHS del Departamento de Documentos Impresos del Estado de Washington. Cuando ordene publicaciones,
por favor incluya el nombre y el número de la publicación, al igual que el nombre y la dirección suya. El número
de la publicación normalmente se encuentra en la última página. Puede solicitar publicaciones:
Por teléfono: 360-664-2048
Por correo electrónico: Fulfillment@des.wa.gov
Para ordenar por internet: véase los enlaces a continuación
• Consentimiento para el cuidado de la salud del niño o la niña bajo su cuidado: Guía para parientes a cargo de
la crianza de niños (DSHS 22-1119SP).
Incluye un formulario modelo de consentimiento a la atención médica.
www.dshs.wa.gov/altsa/kinship-care/dshs-kinship-publications
(Véase también Consent to Health Care: A Kinship Caregiver’s Guide (Consentimiento a la atención médica:
Guía para el pariente cuidador) del Northwest Justice Project, en la lista a continuación.)
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• Education Advocacy Guide for Caregivers – Supporting School Success for Children and Youth in Care (Guía
para la defensa de la educación para los cuidadores – Apoyo para el éxito escolar de los niños y jóvenes que
son cuidados por personas que no son sus progenitores) (DSHS 22-1192)
Ayuda a los cuidadores a entender en qué consiste la defensoría de la educación y lo que se espera de los
estudiantes desde la etapa preescolar hasta la secundaria.
www.dshs.wa.gov/node/8343
• Abuelos y familiares: ¿Conocen los servicios y apoyos que existen para ustedes y para los niños bajo su
cuidado? (DSHS 22-1120SP)
Una lista de recursos, prestaciones y servicios de apoyo que están disponibles para los parientes que están
criando a niños.
www.dshs.wa.gov/altsa/kinship-care/dshs-kinship-publications
• A Guide to Child Support Services for Relative Caregivers (Guía de los servicios de manutención infantil para
los parientes que son cuidadores) (DSHS 22-1143)
Indica los servicios que la División de Manutención Infantil (DCS, por sus siglas en inglés) del DSHS le
puede ofrecer si usted está cuidando del hijo o hija de un pariente.
www.dshs.wa.gov/altsa/kinship-care/dshs-kinship-publications
• Opciones para los abuelos y otros cuidadores que no son los progenitores: Guía legal para el estado de
Washington, por Legal Voice.
Este es el folleto que está leyendo en estos momentos. Está disponible de forma gratuita por internet en
www.LegalVoice.org, o de forma impresa solicitándolo al DCYF.
• Etapa posterior a la adopción: Preguntas y respuestas (CWP_0063SP)
Información acerca del programa de apoyo para la adopción y de recursos a los que pueda acceder para
asistirle en la crianza de su niño o niña.
https://www.dcyf.wa.gov/node/1649
• Relatives as Parents: A Resource Guide for Relatives Raising Children in the State of Washington (Parientes
que cumplen el papel de padres: Guía de recursos para parientes que están criando a niños en el estado
de Washington) (DSHS 22-996x)
Este folleto de 75 páginas es una guía de recursos extensa para parientes cuidadores.
www.dshs.wa.gov/altsa/kinship-care/dshs-kinship-publications
• Publicaciones de Legal Voice:
Por internet: www.LegalVoice.org
• Family Leave Laws (Leyes de licencia familiar)
Describe las leyes de licencia familiar del estado de Washington y del gobierno federal.
• Opciones para los abuelos y otros cuidadores que no son los progenitores: Guía legal para el estado
de Washington
Este es el folleto que está leyendo en estos momentos. Está disponible de forma gratuita por internet e
impresa por $10 (incluye el envío). Puede obtener una copia impresa gratuita de este folleto solicitándolo
al DCYF.
• Véase también “Asistencia legal” más adelante en esta lista de recursos.
• Publicaciones del Northwest Justice Project:
Por internet: www.WashingtonLawHelp.org o www.WashingtonLawHelp.org/es
• Consent to Health Care: A Kinship Caregiver’s Guide (Consentimiento a la atención médica: Guía para el
pariente cuidador)
Si usted está cuidando de del hijo o hija de un pariente, léase esto para averiguar cómo usted puede
obtener atención médica para ese(a) niño o niña.
• File a Minor Guardianship Petition (Presentar una petición para la tutela de un menor de edad)
Instrucciones y formularios que se necesitan para este caso.
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• File for an EMERGENCY Minor Guardianship Petition (Presentar una petición para la tutela DE EMERGENCIA
de un menor de edad)
Instrucciones y formularios que se necesitan para este caso.
• Cómo solicitar una abogada o un abogado si usted es un(a) progenitor(a) en un caso de tutela de un
menor de edad
Información sobre este derecho, al igual que formularios e instrucciones.
• Cómo notificar del proceso a la otra parte en su caso de ley familiar
Instrucciones para cómo darle aviso de sus acciones judiciales a todas personas involucradas, llamado
“servicio de entrega del proceso” (como a los progenitores del niño o la niña un caso de Tutela de un
menor de edad).
• Cómo trabajar con los GAL y los evaluadores de padres
Sugerencias para ayudarle a colaborar exitosamente con los GAL (tutores ad litem, por sus siglas en inglés).
• Indian Child Welfare Act (Ley del Bienestar de la Niñez Indígena)
Información acerca de la ICWA y cómo afecta los casos de custodia.
• Tengo entre 12 y 16 años de edad. ¿Cuáles son mis derechos en un caso de tutela de un menor de edad?
Si usted es un adolescente y alguien ha solicitado ante el juzgado que le nombren un tutor a usted, léase
este artículo para averiguar cuáles son sus derechos.
• Tutela de un menor de edad de niños indígenas americanos
Cuando alguien que no es el(la) progenitor(a) quiere obtener la custodia legal o la tutela de niños
indígenas, se aplican leyes y procedimientos especiales.
• Poder de representación (POA, por sus siglas en inglés) para progenitores
Instrucciones y formulario modelo para redactar este documento.

Servicios y asistencia general
• Alliance CaRES: Ofrecen mentores y apoyo a los cuidadores y a los padres de acogida.
Por internet: https://alliancecares.org/bienvenidos/
• Foster Parenting & Kinship Care (DCYF): Información sobre el cuidado a cargo de quienes no son los
progenitores, cuidado de acogida y el sistema de bienestar público para los niños:
Por internet: www.dcyf.wa.gov/services/foster-parenting
• Grupos de apoyo locales para los parientes que están criando a niños:
Por teléfono: 1-800-422-3263; o Rosalyn Alber, Administradora de los Navegadores para los parientes:
360-584-2450
Por internet: www.dshs.wa.gov/altsa/kinship-care-support-services
• Guías de pobreza del gobierno federal:
Por internet: https://www.uscis.gov/es/i-864p
• Navegadores para los parientes: En un solo lugar se ofrece información y asistencia a los parientes que no
sepan cómo solicitar prestaciones y servicios en sus comunidades. Los navegadores para los parientes prestan
servicios en la mayoría de las zonas del estado. Los navegadores tribales sirven a tribus selectas.
Por teléfono: 1-800-422-3263 o 360-584-2450
Por internet: www.dshs.wa.gov/altsa/kinship-care-support-services
• Partners for Our Children (Compañeros para nuestros niños): Ofrece clases gratuitas de capacitación tanto
para parientes como para los progenitores de acogida.
Por internet: www.partnersforourchildren.org/projects/
national-training-and-development-curriculum-ntdc-evaluation

86

Legal Voice

• Programa para devolver medicinas de forma segura: Envíe gratuitamente sus medicamentos vencidos o que
no desea o llévelos a un quiosco participante.
Por teléfono: 360-236-4698
Correo electrónico: SafeMedReturn@doh.wa.gov
Por internet: doh.wa.gov/you-and-your-family/healthy-home/safe-medication-return
• Seguro Social: Información sobre las prestaciones del Seguro Social por jubilación y discapacidad, números del
Seguro Social y temas relacionados.
Por teléfono: 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778)
Por internet: www.ssa.gov/espanol/
• Washington Connection: Provee información y asistencia para solicitar servicios del DSHS, incluyendo
subvenciones y asistencia alimentaria de TANF.
Por internet: https://www.washingtonconnection.org/home/?locale=es_es
• Washington Poison Control Center (WAPC) (Centro de Control de Envenenamiento de Washington): Provee
asesoría y asistencia inmediata gratuita, 24/7 y tratamiento por parte de expertos por teléfono en caso de
exposición a un veneno. Todas las llamadas son confidenciales.
Por teléfono: 1-800-222-1222
Por internet: www.wapc.org/
• WithinReach: Ofrece información y referencias sobre muchos servicios de salud y sociales relacionados con
la crianza de niños de todas las edades incluyendo seguro médico, nutrición, vacunación, guardería infantil,
desarrollo infantil y niños con necesidades especiales:
Por teléfono: 1-800-322-2588 (TTY 711)
Por internet: www.parenthelp123.org/es/

Ayuda con los trastornos de salud mental y el abuso de sustancias
• Información sobre servicios de salud del comportamiento y recuperación:
Por teléfono: 1-833-303-5437
Por internet: www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/behavioral-health-and-recovery
• Línea directa de recuperación de Washington: Atención las 24 horas para ayudar con el abuso de sustancias y
los problemas con los juegos de azar y la salud mental.
Por teléfono: 1-866-789-1511 (TTY 206-461-3219)
• Prevención del abuso de sustancias cuando se es menor de edad:
Por internet: www.StartTalkingNow.org/padres
• ¿Su hijo o hija o una persona joven necesita ayuda inmediata?
• Para una emergencia de vida o muerte: Llame al 911.
• Para la prevención del suicidio: Llame o envíe un texto al 988 (Línea de prevención de suicidio y crisis)
https://988lifeline.org/help-yourself/en-espanol/
• Para obtener apoyo emocional y referidos las 24 horas: Póngase en contacto con la Línea de ayuda con la
recuperación de Washington (en la lista a continuación) o llame o envíe un texto al 988.
• Wraparound With Intensive Services (WISe) (Rodéese de Servicios Intensivos) del Estado de Washington:
Ofrece servicios comprensivos de salud del comportamiento en muchas zonas del estado. WISe apoya a los
jóvenes que son elegibles para obtener Apple Health, hasta los 21 años de edad, a los que tienen necesidades
complejas de salud del comportamiento y también apoya a sus familias.
Por correo electrónico: WISeSupport@dshs.wa.gov
Por internet: www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/i-need-behavioral-health-support/
wraparound-intensive-services-wise
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Asistencia con las necesidades especiales
• Developmental Disabilities Administration (DDA) (Administración para las Discapacidades de Desarrollo)
del DSHS: Ofrece servicios a las personas diagnosticadas con una discapacidad o retraso intelectual o de
desarrollo. Los servicios dependen de la necesidad y de los fondos. Los servicios incluyen asistencia individual y
familiar, cuidado personal, apoyo en el lugar de empleo, programas diurnos y cuidado residencial. Para ponerse
en contacto con su oficina local de la DDA:
Por internet: www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
• Early Support for Infants and Toddlers (ESIT) (Apoyo en la primera infancia para bebés y niños pequeños) del
Estado de Washington: Ofrece servicios de intervención para niños recién nacidos hasta los tres años de edad.
Si usted cuida de un niño o una niña con una discapacidad o tiene alguna inquietud acerca del desarrollo de un
niño o una niña, póngase en contacto con ESIT.
Por teléfono: 360-725-3500; para ayuda con referidos, llame al 1-800-322-2588
Por correo electrónico: ESIT@dcyf.wa.gov
Por internet: www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit

Inmigrantes
• Clínica de Consulta Legal de Inmigración del Colegio de Abogados del Condado de King: Los miércoles de 5:30
a 7:30 PM, en el centro de Seattle. Se atiende solamente con cita. Para hacer una cita, llame al (206) 587-4009 y
oprima el 9 para hablar con el(la) recepcionista.
• KIND (Kids in Need of Defense) (Niños que Necesitan ser Defendidos): Servicios legales para niños que se
están enfrentando a la deportación o que han sido deportados.
Por internet: www.supportkind.org/reintegration-referral-form/
• Northwest Immigrant Rights Project (Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste): Servicios
legales de inmigración gratuitos para inmigrantes que reúnen los requisitos. También mantienen una lista de
referencias de abogados.
Por teléfono: Véase el sitio web a continuación para obtener la información de contacto de la oficina que le
quede más cerca; pregunte por la Unidad de Niños y Jóvenes.
Por internet: www.nwirp.org
• Planificación anticipada para la seguridad de sus hijos, Northwest Justice Project (Proyecto de Justicia del
Noroeste): Creado específicamente para abordar las necesidades de las familias inmigrantes, pero puede ser
utilizado por cualquiera. Nótese que este formulario no le otorga al cuidador que no es el(la) progenitor(a) la
custodia legal.
Por internet: www.washingtonlawhelp.org/es/
• Safety Plan for Youth and Children (Plan de seguridad para los jóvenes y niños), por Legal Counsel for
Youth and Children (Abogados para los Jóvenes y Niños): Este plan es para asistir a las familias que se están
enfrentando a la posible detención o deportación de padres con niños (niños con o sin documentación).
Por internet: https://lcycwa.org/recursoslegales

Asistencia legal
• Véanse también los listados incluidos bajo “Publicaciones gratuitas” anteriormente en esta lista de recursos.
• Kinship Care Solutions (Soluciones para el Cuidado a cargo de parientes): Representación legal gratuita para
residentes de condado de King de bajos ingresos que procuran la custodia a cargo de terceros. Llame para que
le hagan una entrevista de elegibilidad.
Línea de admisión: 206-267-7086
Por internet: www.kcba.org/For-the-Public/Free-Legal-Assistance/Kinship-Care-Solutions
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• Legal Voice: Ofrece publicaciones gratuitas y de bajo costo sobre una variedad de temas, incluyendo abogados
y el sistema legal.
Por internet: www.legalvoice.org
• Cómo encontrar a un abogado
• Trabajando con un abogado
• Manual de la tercera edad en el estado de Washington: Derechos legales y recursos
• Northwest Justice Project (NJP) (Proyecto de Justicia del Noroeste): Ofrece información gratuita de autoayuda
incluyendo un sitio web y una línea directa gratuita. El programa Coordinado de Educación, Asesoría y
Referencias Legales (CLEAR, por sus siglas en inglés) del NJP brinda asistencia legal gratuita a personas de bajos
ingresos que tienen problemas legales civiles y reúnen los requisitos.
Por teléfono:
• Residentes del condado de King llamen al 2-1-1 o 206-464-1519 los días laborales de 8 am a 6 pm
• Otros condados deben llamar al 1-888-201-1014 los días laborales de 9:15 am a 12:15 pm
• Si usted tiene más de 60 años con cualquier nivel de ingreso llame al 1-888-387-7111
Por internet: www.nwjustice.org/apply-online (complete este formulario por internet para solicitar que lo[la]
llamen de vuelta)
• Washington Law Help (Asistencia Legal en Washington): Ofrece materiales gratuitos de educación legal,
incluyendo instrucciones detalladas y formularios para ayudarle a representarse a usted mismo(a) ante el
juzgado. También puede localizar información sobre programas de asistencia legal gratuita, elegibilidad básica
e información de contacto.
Por internet: www.washingtonlawhelp.org/es

Facilitadores del Juzgado de Familia
Para obtener información acerca de los facilitadores, visite la página web del facilitador de su condado. Nótese que
algunos facilitadores NO brindan asistencia con las tutelas, custodia o la dependencia.
Benton County Court Facilitator
Se atiende solamente con cita
509-736-3071
www.co.benton.wa.us/pView.aspx?id=791&catid=45
Chelan County Family Law Facilitator
Se atiende solamente con cita
509-667-6380
www.co.chelan.wa.us/clerk/pages/court-facilitator
Clallam County Family Court Facilitator
Se insta hacer cita
223 E 4th St, Rm 212, Port Angeles WA 98362
564-397-2292
www.clallam.net/superiorcourt/facilitator.html
Clark County Court Facilitator
Se atiende solamente con cita, visite en persona para
hacer una cita
1200 Franklin St, Vancouver WA 98663
www.clark.wa.gov/courts/clerk/family-court.html

Douglas County Court Facilitator
Se atiende solamente con cita
509-745-8529
www.douglascountywa.net/267/
Courthouse-Facilitator
Ferry County Court Facilitator
Se atiende solamente con cita
215 S Oak St, Rm 208, Colville, WA
509-684-7575
Franklin County Courthouse Facilitator
Se atiende solamente con cita
509-545-3525
www.co.franklin.wa.us/clerk/court_facilitator.php
Grant County Family Law Facilitator
Se atiende solamente con cita
509-754-2011 Ext 401
www.grantcountywa.gov/307/
Court-Facilitator-Information
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Grays Harbor County Family Law Facilitator
102 W Broadway, Rm 203, Montesano WA 98563
360-249-3842 Ext 1823
www.co.grays-harbor.wa.us/departments/public_
defense/civil_matters.php

Pend Oreille County Courthouse Facilitator
Se atiende solamente con cita
509-447-2435
https://pendoreilleco.org/your-government/
county-clerk/court-facilitator/

Island County Court Facilitators
Se atiende solamente con cita
360-678-5111
www.islandcountywa.gov/SuperiorCourt/Pages/
CourtFacilitator.aspx

Pierce County Family Law Facilitator
Se atiende solamente con cita
253-798-3627
www.piercecountywa.gov/faq.aspx?qid=872

Jefferson County Family Law Facilitator
Se atiende solamente con cita
360-385-9124
www.co.jefferson.wa.us/161/Clerk
King County Facilitator, Regional Justice Center
401 4th Ave N, Rm 3D, Kent WA 98032
206-263-3542
www.kingcounty.gov/courts/superior-court/family/
facilitator.aspx
Kitsap County Courthouse Facilitator
Se atiende solamente con cita
360-337-7260
www.kitsapgov.com/clerk/Pages/FacilitatorInformation.aspx
Klickitat County Court Facilitator
Se atiende solamente con cita telefónica
509-773-2388
www.klickitatcounty.org/1349/
Court-Facilitator-Program
Lincoln County Courthouse Facilitator
PO Box 68, Davenport WA 99122
509-725-1401
www.co.lincoln.wa.us/clerk/
Mason County Family Law Facilitator
419 N 4th St, 2nd Fl, Shelton WA 98584
360-427-7775
www.co.mason.wa.us/forms/superior-court/
facilitator.pdf
Okanogan County Family Law Facilitator
149 3rd N, Okanogan WA 98840
509-422-7132
https://okanogancounty.org/offices/judicial_courts/
superior_court/facilitator/index.php
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San Juan County Courthouse Facilitator
Se atiende solamente con cita
360-370-7446
www.sanjuanco.com/1041/Court-Facilitator
Skagit County Courthouse Facilitator
Se atiende solamente con cita
360-416-1200
https://skagitcountywa.gov/Departments/
SuperiorCourt/familylaw.htm
Skamania County Court Facilitator
Se atiende solamente con cita telefónica
509-427-3765
www.skamaniacounty.org/departments-offices/
superior-court/courthouse-facilitator
Snohomish County Family Law Facilitator
3000 Rockefeller Ave, Rm C-125, Everett WA 98201
425-388-3795
https://snohomishcountywa.gov/471/
Courthouse-Facilitator
Spokane County Court Facilitator
Family Law Center W 1116 Broadway, Rm 101,
Spokane WA 99260
509-477-7612
www.spokanecounty.org/1403/
Court-House-Facilitator
Stevens County Court Facilitator
Se atiende solamente con cita
215 S Oak St, Rm 206, Colville WA 99114-2862
509-684-7575
https://stevenscountywa.municipalcms.com/pview.
aspx?id=21121&catid=25

Thurston County Family Court Facilitator
Se atiende solamente con cita
2801 32nd Ave SW, Tumwater WA 98512
360-709-3269
www.thurstoncountywa.gov/clerk/Pages/facilitators.
aspx
Walla Walla Court Facilitator, Blue Mountain Action
Council
1520 Kelly Place, Suite 140, Walla Walla WA 99362
509-529-4980 Ext 141
www.bmacww.org

Whitman County Courthouse Facilitator
400 N Main, Colfax WA 99111
509-397-6240
www.whitmancounty.org/214/Clerk
Yakima County Family Court Facilitator
Se atiende solamente con cita
509-574-2695
www.yakimacounty.us/2692/Court-Facilitator

Whatcom County Family Law Facilitator
Se atiende solamente con cita
311 Grand Ave, Ste 507, Bellingham WA 98225
360-738-2459
www.co.whatcom.wa.us/426/Court-Facilitators

Asistencia médica
• Consentimiento para la atención médica: Las leyes estatales permiten que los parientes cuidadores presten
consentimiento informado para que el niño o la niña de quien cuidan reciba atención médica (incluyendo
atención odontológica y de salud mental), incluso si no tienen una orden judicial. Cuando usted cuida de un
niño o una niña cuya custodia está a cargo del estado, usted debe conversar con el(la) trabajador(a) social para
entender la atención médica que el juzgado debe aprobar. Para obtener más información, véanse los listados
incluidos en “Publicaciones gratuitas” previamente en esta sección.
• Apple Health Core Connections (AHCC): Se encarga de ayudarle con las necesidades de salud de los niños que
el estado ha determinado que son dependientes que están colocados fuera de su hogar. AHCC puede ayudarle
a identificar qué servicios o proveedores necesita su niño o niña, los problemas previos de salud de los niños
recién colocados, responder a preguntas acerca de los problemas de salud del niño o de la niña y asistirle a
navegar Washington Apple Health y el sistema de atención médica más amplio. Los niños son elegibles para
AHCC si tienen menos de 21 años y están colocados fuera de su hogar mediante un caso de dependencia tribal o
estatal. Para obtener más información, póngase en contacto con el(la) trabajador(a) social de su niño o niña o:
Por teléfono: 1-844-354-9876 (TTY711)
Por internet: www-es.coordinatedcarehealth.com/members/foster-care.html
• Bright Futures: Información, guías y recursos para las familias y los niños sobre la salud, citas médicas
pediátricas reglamentarias y más.
Por internet: www.aap.org/en/practice-management/bright-futures/bright-futures-family-centered-care/
• Mírame Crecer Washington (anteriormente conocido como Child Profile Health Promotion System): Ofrece
información importante de salud y seguridad para los niños entre los 0 y 6 años por correo y por internet.
Por internet: https://doh.wa.gov/es/you-and-your-family-immunization/mirame-crecer-washington
• Preguntas frecuentes sobre la inmunización de niños: Contiene información detallada para ayudar a los
padres y cuidadores a tomar decisiones informadas sobre la vacunación de sus hijos. Incluye el folleto
Hablemos sin rodeos sobre las vacunas para niños (Publicación del Departamento de Salud #348-080-Plain
Talk-es-L):
Por internet: https://doh.wa.gov/you-and-your-family/inmunizacion/children/childhood-faq
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• Promoción de la salud de los niños según sus perfiles: Ahora llamado Mírame Crecer Washington
(en la lista anteriormente)
• Proveedores de atención médica: Encuentre a proveedores de atención médica que aceptan cobertura de
Washington Apple Health para la atención médica y dental.
Por teléfono: 1-800-562-3022 (autoservicio y acceso a persona en vivo para obtener asistencia de Apple Health)
Por internet: https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/; los cuidadores deben ponerse en contacto con el
proveedor para averiguar si están aceptando pacientes nuevos de Apple Health.
• Seguro médico para niños cuidados por parientes: Los niños que viven con un cuidador pariente quizás sean
elegibles para la cobertura gratuita de Washington Apple Health. Se debe presentar una solicitud por internet
o por teléfono (los cuidadores pueden solicitar para sí mismos al mismo momento).
Por teléfono: 1-855-923-4633
Por internet: https://www.wahealthplanfinder.org/us/es/home-page.html
• Seguro médico para los niños en hogares de acogida: Los niños que son dependientes del estado
automáticamente son elegibles para Washington Apple Health y no hace falta presentar una solicitud.
La Administración de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) inscribirá al niño o niña.

Recursos nacionales
• AARP (Asociación Americana de Personas Jubiladas, por sus siglas en inglés): Abuelos que crían a sus nietos
(2011): Aunque muchos de los enlaces de recursos no están actualizados, esta guía ofrece buenos consejos e
información sobre una variedad de temas. Por internet solamente.
Por internet: www.aarp.org/espanol/hogar-familia/familia-bienestar/info-08-2011/guia-para-abuelos-comoempezar.html
• American Bar Association, Center on Children and the Law (Colegio Estadounidense de Abogados, Centro
para el Derecho de la Niñez): Ofrece información, defensoría, listas de recursos y publicaciones para abogados
y el público sobre una gran cantidad de asuntos legales a los que se enfrentan los niños.
Por teléfono: 202-662-1720
Por internet: https://www.americanbar.org/groups/public_interest/child_law/
• Child Welfare Information Gateway (Portal de Información sobre el Bienestar de la Niñez): Recursos sobre
todos los aspectos de la adopción, con un enfoque en la adopción de niños que se encuentran en el sistema de
hogares de acogida de los EE. UU. Es un servicio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del gobierno
federal.
Por teléfono: 1-800-394-3366
Por correo electrónico: info@childwelfare.gov para las preguntas generales o library@childwelfare.gov para
obtener publicaciones
Por internet: www.childwelfare.gov/spanish/recursos-en-espanol/
• Child Welfare League of America (Liga para el Bienestar de la Niñez Estadounidense): Ofrece capacitaciones
por internet y publicaciones relevantes a los cuidadores que no son los progenitores.
Por internet: www.cwla.org/our-work/
• Children’s Defense Fund (Fondo para la Defensa de la Niñez): Presta servicios a niños mediante una variedad
de programas e iniciativas que impulsan a las comunidades y a los defensores a crear cambio mediante la
acción política y el liderato.
Por teléfono: 1-800-628-8787
Por correo electrónico: cdfinfo@childrensdefense.org
Por internet: www.childrensdefense.org/programs/
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• National Center on Grandfamilies (Centro Nacional para las Familias Encabezadas por Abuelos) de
Generations United: Ofrece una gran gama de guías, hojas de datos, capacitaciones y herramientas para
las familias encabezadas por abuelos. Los materiales cubren asuntos desde el acceso a la educación y la
atención médica hasta el apoyo financiero y legal. Las publicaciones incluyen Raising the Children of the Opiod
Epidemic: Solutions and Supports for Grandfamilies (Criar a los hijos de la epidemia de opioides: Soluciones
y apoyos para las familias encabezadas por abuelos), A Grandparent’s and Other Relative’s Guide to Raising
Children with Disabilities (Guía para los abuelos y otros parientes sobre cómo criar a niños con discapacidades)
y muchas publicaciones más. Algunas también están disponibles en español.
Por teléfono: 202-289-3979
Por internet: www.gu.org/resources/
• Grandfamilies of America (Familias encabezadas por abuelos en EE UU): Una organización de adhesión
nacional administrada por parientes cuidadores. Les ofrece a los abuelos/parientes cuidadores la educación
y herramientas que les permiten proporcionar seguridad y permanencia 24/7 a los niños de quienes cuidan,
mientras a la misma vez preservan los vínculos familiares y su herencia para las generaciones futuras.
Por teléfono: 301-358-3911
Por internet: www.grandfamiliesofamerica.org
• Grandfamilies State Law and Policy Resource Center (Centro de Recursos para el Derecho y Normativa Estatal
sobre las Familias Encabezadas por Abuelos): Recursos legales, publicaciones e información gratuita sobre una
gran gama de asuntos legales a los cuales se enfrentan los cuidadores que no son los progenitores.
Por internet: www.grandfamilies.org
• Grandparenting Today (Ser abuelos hoy en día), una Extensión Cooperativa de la Universidad de Wisconsin:
Una serie de hojas de datos, especialmente para los abuelos que están criando a niños pequeños, elaboradas
por especialistas con aportes de abuelos. Por internet: http://fyi.uwex.edu/grandparenting/
• National Council on Aging (Concilio Nacional del Envejecimiento), Verificación de prestaciones: Herramienta
de verificación por internet diseñada para personas de la tercera edad. Un cuestionario confidencial determina
la elegibilidad para 1300 programas de prestaciones diferentes a nivel federal, estatal y privado que brindan
asistencia con el costo de las medicinas por receta, atención médica, vivienda, electricidad y otros elementos
esenciales de la vida cotidiana.
Por internet: www.benefitscheckup.org/#/prescreen
• National Family Caregiver Support Program (Programa Nacional de Apoyo a los Cuidadores de Familia):
Ofrece información, terapia, capacitación, cuidado de relevo y servicios suplementales a los cuidadores de
familia. Es un servicio de la Administración para la Vida en Comunidad de la Administración del Envejecimiento
federal.
Por teléfono: 202-619-0724; 1-800-677-1116 (para encontrar recursos locales)
Por internet: www.acl.gov/programs/support-caregivers/national-family-caregiver-support-program
• National Indian Child Welfare Association (Asociación Nacional para el Bienestar de la Niñez Indígena):
Ofrece asistencia técnica, información y recursos.
Por teléfono: 503-222-4044
Por correo electrónico: info@nicwa.org
Por internet: www.nicwa.org
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24 meses máximo. Los
progenitores pueden
renovar el acuerdo.

Puede que estén
disponibles las
prestaciones
estándar*.

Hasta que los
progenitores decidan
acabar el acuerdo
verbal.

Puede que estén
disponibles las
prestaciones
estándar*.

No aplica.

No aplica.

R-GAP: Subsidio
mensual para tutores
parientes que reúnen
los requisitos.
Tutelas sin subsidio:
Prestaciones estándar*

Hasta que el niño o la
niña cumpla 18 años, a
menos que el juzgado
la termine antes.

Que favorece los
mejores intereses
del niño o la niña (en
vez de la adopción o
la reunificación con
el[la] progenitor[a]) y
el(la) tutora reúne los
requisitos y es capaz.

Es posible que
se desestime la
dependencia.

El(la) juez decidirá
con qué derechos y
responsabilidades
legales cuenta el(la)
tutor(a).

Juzgado de Menores

Tutela conforme al
Capítulo 13.36

*TANF, asistencia médica, guardería infantil subsidiada y beneficios impositivos.

¿Qué
prestaciones
gubernamentales hay
disponibles?

¿Por cuánto
tiempo perdura?

¿Qué se debe
probar en el
juzgado para
obtenerlo?

¿Cuáles son sus
efectos legales?

No se requiere
acción judicial
Le otorga al
cuidador derechos
y responsabilidades
específicas
enumeradas por los
progenitores.

No se requiere
acción judicial

¿Dónde se
obtiene?

Poder de
representación para
los progenitores

Le da al (a la)
cuidador(a) derechos
y responsabilidades
específicas
enumeradas por
los padres.

Acuerdo no escrito

Tipo de acuerdo

Gráfico de opciones legales

Puede que estén
disponibles las
prestaciones estándar*
y el Seguro Social.

Hasta que el niño o la
niña cumpla 18 años, a
menos que el juzgado
lo cambie o termine
antes.

Que la tutela favorece
los mejores intereses
del niño o la niña.

La orden puede
disponer que haya un
régimen de visitas y
manutención infantil.

El(la) juez decidirá
con qué derechos y
responsabilidades
legales cuenta el(la)
tutor(a).

Tribunal Superior
o de Familia

Tutela de un menor
de edad

Puede que estén
disponibles las
prestaciones estándar*
y el Seguro Social.

60 días, con la
posibilidad de una
extensión de 60 días
más o hasta que
cualquier caso de
tutela de un menor de
edad se acabe.

Que prevendría que
el niño o la niña sufra
daño sustancial, y
que no parece haber
ninguna otra persona
con la autoridad ni
que esté dispuesta a
actuar.

Le otorga al tutor(a) la
custodia física y legal
del niño o la niña por
60 días.

Tribunal Superior
o de Familia

Tutela de emergencia
de un menor de edad

Puede que estén
disponibles las
prestaciones estándar*
y el Seguro Social.

Tal como la adopción,
la progenitura de
hecho es permanente.

Que existe una
relación de cuasi
progenitura, que
favorece los mejores
intereses del niño
o la niña y otros
factores. Véase los
siete requisitos en el la
página 25.

Un(a) progenitor(a)
de hecho tiene los
mismos derechos que
un(a) progenitor(a)
biológico(a). Es posible
que se obtengan
derechos a heredar.

Tribunal Superior
o de Familia

Progenitura de hecho

Puede que estén
disponibles
prestaciones de apoyo
para la adopción
si el niño o la niña
tiene necesidades
especiales.

Puede que estén
disponibles las
prestaciones estándar*
y el Seguro Social

La adopción es
permanente.

Que la adopción
favorece los mejores
intereses del niño o
la niña.

El(la) progenitor(a)
adoptivo(a) tiene los
mismos derechos que
el(la) biológico(a).
Se pueden obtener
derechos a heredar.

Los derechos de los
padres biológicos
se extinguen. Los
derechos a heredar se
pueden perder.

Tribunal Superior
o de Familia

Adopción

Opciones para los abuelos y otros
cuidadores que no son los progenitores:
Guía legal para el estado de Washington
Por favor complete este formulario
y devuélvalo por:

FORMULARIO DE
EVALUACIÓN

Correo: Legal Voice, 907 Pine St., Suite 500, Seattle, WA 98101
Correo electrónico: info@LegalVoice.org
Fax: 206-682-9556

Esto nos ayudará a realizar cambios en este folleto para que resulte más provechoso para las personas.
1. ¿Dónde obtuvo este folleto? ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
2. ¿Qué secciones ha utilizado? ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3. ¿Le pareció que fue difícil entender alguna sección? ¿Cuál(es)? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
4. ¿Usó alguno de los recursos enumerados? ¿Cuál(es)? ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
5. ¿Pudo sacarle provecho a este folleto?________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
6. Fecha de hoy ______/______/______
7. (OPCIONAL)

Su nombre: _______________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________
Teléfono: _______________________________________________________________________

¡GRACIAS!

