
JV296 DOCUMENTO DE MUESTRA DE LA FORMA COMPLETADA Y ADJUNTO 

 

Esta forma de muestra y adjunto deben ser usadas solamente como una guía con 
la intención de asistir a personas que están completando la JV296 Declaración De 
Padre De Hecho con el tipo de información relevante que la corte debe considerar 
cuando esta asesorando una aplicación de Padre de Hecho. Esta muestra no debe 
ser copiada o sometida sin la información especifica a su caso.  

 

*Esta muestra esta escrita desde la perspectiva de un cuidador actual. Si usted fue un 
cuidador anteriormente, esto no le impide pedir estatus de Padre de Hecho por que 
esto no es un requisito para esta designación particular. Sin embargo, usted debe 
adaptar la muestra a sus actividades previas / cuidado del menor o los menores e 
indicar las fechas que empezó y dejo de servir como cuidador para el menor.  

 

  



 

 



Adjunto 1 a la JV296 

Nombre del Menor: Jane Doe (Fecha de Nacimiento: XX/XX/XX) 

Numero de Caso [apunte el numero de caso] 

6b. Actividades en las que participo con el menor  

Hacemos muchas actividades con Jane. Escoja unos cuantos (3 a 5) ejemplos, 
considerando categorías como (1) jugar (juegos dentro y fuera de la casa, 
pasatiempos, visitas al patio de juegos, al parque, etc.); (2) creatividad (dibujar, bailar, 
pintar, cantar, tocar instrumentos, construir Legos/modelos, etc.) (3) Basado en 
Quehaceres (limpiando su recamara / el área de juegos, trabajar en el jardín, lavar los 
platos, etc.); (4) educacional (tarea, leer juntos, juegos u otras actividades designadas 
a ayudar a los niños aprender números, letras, colores, etc.); (5) comunidad 
(escuela/servicios religiosos, ir de compras, películas, museos / centros de 
descubrimiento). Proporcione una oración o dos sobre cada actividad enlistada que 
demuestre el rol del niño y como interactúa con usted durante la actividad, sus 
expresiones de entusiasmo para la actividad, y/o si en alguna forma, la actividad 
compartida “da vida” para la corte. Ejemplo: Una de las actividades favoritas de Jane 
es pintar y regularmente armamos un “estudio de arte” en la mesa de la cocina donde 
todos podemos pintar juntos. A Jane también le gusta ayudarnos a lavar platos 
después del almuerzo y tiene una silla especial para pararse junto a nosotros en el 
fregadero para tener acceso al agua y burbujas de jabón. A Jane le gusta ir al patio de 
juegos local donde los columpios son sus favoritos y dice “¡empújame!” en cuanto 
llegamos a los columpios. A la hora de dormir, la parte favorita de Jane es leer juntos 
antes de irse a dormir. Ella junta todos sus peluches favoritos, se junta con nosotros y 
después escucha con cuidado, a veces riéndose con las partes favoritas y ¡siempre 
feliz de dar vuelta a la pagina cuando es su turno! 

6c. Tipo de informacion que tengo sobre el menor que es posible que otros no 
tengan (medico, de educacion, de conducta, etc.) 

Nosotros somos los cuidadores de Jane quien tiene __________ años y nació el 
__________. 

Jane fue colocada en nuestro cuidado en __________. Hemos servido como 
cuidadores primarios y psicológicamente como padres para ella por __________meses 
/ años (o casi toda la vida del menor, si esto aplica). Como esta detallado abajo, Jane 
se dirige a nosotros para cubrir todas sus necesidades. Jane pregunta por nosotros y 
nos busca para consolarla. Específicamente, __________ [apunte ejemplos en 
momentos cuando el menor lo ha buscado para consuelo, cuando el menor comparte 
alegría, busca animo, expresa emociones, etc. Esto debe ser en forma de eventos 
singulares y/o circunstancias que ocurren regularmente]. 

 



Hemos asumido el rol de padres para Jane en base del día a día por un periodo de 
tiempo substantivo. Desde que ella fue colocada con nosotros hace __________ (años 
/ meses), hemos servido como cuidadores principales, encargándonos de todas sus 
necesidades del dia a dia. [Proporcione ejemplos de las necesidades previas y actuales 
de toda clase y como usted como el cuidador a cumplido, respondido, y enfrentado 
esas necesidad, incluyendo logros y dificultades, previos y actuales, que demuestren 
conocimiento significante en como usted apoya las necesidades especificas del menor. 
Incluya todos los detalles sobre momentos donde usted trabajo con otros proveedores 
u otras personas importantes en la vida del menor para satisfacer las necesidades del 
menor.] 

Tenemos información única sobre Jane. [Anote si el menor tiene necesidades 
especiales particulares y todos los servicios que el menor esta recibiendo]. Nosotros 
somos el primer punto de contacto para todos los proveedores incluyendo __________ 
[apunte todos los proveedores: pediatra, terapeuta, maestros, proveedores de 
guardería, etc., con su titulo, no por nombre]. Nosotros trabajamos cercanamente con 
cada uno de los proveedores de Jane para asegurarnos que ellos tengan la información 
al corriente y relevante sobre ella y para recibir consejos y para ser guiados por sus 
proveedores regularmente. [Proporcione ejemplos específicos al menor]. Nos 
aseguramos que Jane vaya a todas sus citas, que este al corriente de todo su cuidado 
de salud y dental, y continua cualquier régimen, rutina, y/o ejercicios requeridos en 
casa. [Proporcione ejemplos específicos al menor]. Jane presentemente tiene 
interacciones con profesionales en muchas capacidades, incluyendo un proveedores 
de salud y personal de bienestar infantil. Mientras estos profesionales no están en 
contacto regular con unos otros, nosotros, como cuidadores, nos comunicamos con 
cada uno de ellos, poniéndonos en una posición única de tener toda la información 
intima colectiva y información detallada sobre la salud física, socioeconómica, y de 
desarrollo de salud de Jane que puede asistir a la corte en hacer decisiones 
importantes sobre su vida.  

Aquí también puede: 

• Proporcionar información adicional sobre el cuidado diario del menor, las rutinas, 
y necesidades de cuidado especiales 

• Proporcionar cualquier información que usted tenga sobre relaciones 
importantes en la vida del menor 

• Documentar cualquier comportamiento que indique estrés (dificultades en el 
baño / regresiones, problemas en la escuela, bajo interés en jugar, explorar, o 
participar, etc.) que el menor a demostrado y que pueda estar relacionado con 
traumas del pasado o eventos traumáticos en el presente. Si es posible, incluya 
cartas de doctores, maestros, u otros profesionales que apoyen su información 
sobre estos comportamientos. 

 

6d. Asistencia en Audiencias Relacionadas con el Menor: 



Hemos asistido las siguientes audiencias de la corte juvenil __________ [usted puede 
hacer una lista de las audiencias por el tipo de audiencia, tal como “audiencia de 
repaso de seis meses”, y/o por la fecha. O: no he atendido audiencias de la corte 
previamente por que __________ [No he atendido audiencias previamente por que no 
recibí aviso de antemano de esas audiencias o sobre mi derecho a atender] o [Me dijo 
__________ que no necesitaba ir a las audiencias] o [Me dijo __________ que no tenia 
permitido atender las audiencias]. Reconocemos que la meta en este caso es la 
reunificación y nosotros apoyamos esa meta. De acuerdo con los principios de 
planificación concurrentes y el continuo de cuidado, estamos dispuestos a proveer un 
hogar permanente para Jane si la reunificación no es el resultado de estos 
procedimientos. 

6e. Información Proporcionada a la Corte sobre Jane: 

Previamente hemos archivado la forma JV290 Formulario de Información Para el 
Encargado de Atención con la corte para las siguientes audiencias ________: [usted 
puede hacer una lista con las audiencias por el tipo, tal como “audiencia de repaso de 
seis meses” y/o por la fecha] y tengo la intención de seguir sometiendo formularios 
JV290 para todas las audiencias de repaso en el futuro. O: No hemos archivado el 
JV290 Formulario de Información Para el Encargado de Atención por que: _________. 
[no se nos proporciono el JV290 Formulario de Información Para el Encargado de 
Atención y no sabíamos que teníamos la habilidad de someter información a la corte O: 
Nos dijo _________ que no había necesidad de mandar JV290 Formulario de 
Información Para el Encargado de Atención a la corte. 

Nosotros entendemos que la corte tiene la importante tarea de hacer decisiones sobre 
la vida de Jane. Como las personas que han asumido el rol de día a día de satisfacer 
las necesidades físicas y psicológicas de cuidado y afecto desde _______ podemos 
proporcionar información a la corte sobre sus necesidades físicas y emocionales 
actuales y evolucionando, [incluyendo las necesidades especiales del menor (si esto 
aplica)], así como también la personalidad única de Jane y características que pueden 
afectar como sus necesidades son o pueden ser satisfechas.  


