INSTRUCCIONES
Affidávit de Autorización
Para Cuidadores Familiares de Massachusetts
Formulario de Salud y Educación
¿Quién puede usar este formulario?
Si un niño esta viviendo con usted, uno de los padres puede darle permiso para tomar
decisiones médicas ó educativas del niño. Si un niño esta viviendo con usted y usted no es uno
de los padres, entonces usted es llamado el “cuidador familiar.”
¿Debo llenar algo en la corte si uso este formulario?
No. Este formulario da al cuidador familiar el derecho de tomar decisiones sin la orden de la
corte.
¿Qué hace el cuidador familiar con este formulario?
Usted deberá entregar una copia de este formulario a la escuela del niño (a), su doctor y su
dentista. Usted deberá mantener una lista de toda persona a quien usted le dio este formulario,
en caso de tener que darles a conocer de algún cambio. Usted debe hacer copias y poner el
original en un lugar seguro.
¿Este formulario da custodia al cuidador familiar?
No, este formulario solo le da al cuidador familiar los derechos de tomar decisiones médicas y
educativas para el niño (a).
¿Si un padre firma este formulario, el padre todavía puede tomar estas decisiones?
Si, los padres mantienen el derecho de tomar estas decisiones también.
¿Qué sucede si el cuidador familiar y los padres no están de acuerdo?
Si hay un desacuerdo, los padres toman la decisión final.
¿Cuánto tiempo dura este permiso?
Es válido por un máximo de 2 años. Usted necesitará uno nuevo cada 2 años.
¿Pueden los padres cambiar de parecer?
Si. El o ella necesita escribir una carta al cuidador familiar diciéndole que ya no tiene permiso
para tomar estas decisiones. Por favor asegúrese de firmar la carta e incluir la fecha. Los padres
y el cuidador familiar, ambos deben dar una copia de esta carta a la escuela de su niño (a), su
doctor y dentista.
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COMO LLENAR EL FORMULARIO
Padres
•
•
•

Los padres llenan la primera página bajo el título “Parte Autorizadora”
Los padres deben firmar este formulario en presencia de dos testigos (que no sea el
cuidador familiar) y un notario público. Los testigos y el notario firman en la última
página.
Los notarios están a menudo disponibles en los bancos y tribunales. Usted también
puede encontrar a un notario en las paginas amarillas. Tenga en cuenta de que usted
deberá mostrar una identificación con fotografía al notario. Puede haber un cargo para
tener este formulario notariado.

Cuidador Familiar
• El cuidador familiar llena el ultimo párrafo en la última página llamado
“Reconocimiento del Cuidador Familiar.”
Ambos el padre y el cuidador familiar deben leer cuidadosamente el formulario antes de
firmarlo, ya que usted esta jurando que la información es verdadera.
Una muestra del Affidávit de Autorización para Cuidador Familiar esta adjunta.
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