Guía del plan de preparación familiar
Cada familia debe tener un plan de emergencias.

Plan de cuidado para sus hijos
Hable con sus hijos sobre su plan:
Sin preocuparlos, asegúreles a sus hijos que ellos estarán en buen cuidado si por cualquier razón usted
no puede cuidarlos, aunque sea por un corto periodo de tiempo. Déjeles saber quién los cuidará hasta
que usted pueda otra vez cuidarlos.

Decida quién cuidará a sus hijos si usted no puede hacerlo
Identifique a un adulto responsable en el que confíe, que sus hijos conozcan y con quien se sientan
cómodos. Hable con esta persona en detalle sobre sus deseos para sus hijos y las expectativas de la
atención que brindarán. Asegúrese que la persona sepa que aparecerá en la lista como un contacto de
emergencia y que sepa cómo acceder a todos sus documentos e información importantes. Memorice
el número de teléfono de esta persona y haga que sus hijos también lo memoricen. Las escuelas solo
entregarán a los menores a la persona que usted autorizó; por esa razón, es muy importante mantener
toda la información actualizada de los niños en la tarjeta de emergencia de la escuela, programas
después de la escuela, guarderías u otros programas. La lista de contactos de emergencia debe incluir
el nombre de la persona autorizada y la persona no autorizada. Por ejemplo, si tiene una orden de
restricción que protege a su familia, asegúrese de proporcionar una copia del documento a la oficina
de administración de la escuela. Además, mantenga informado al cuidador sobre la rutina de los niños
y las escuelas a las que asisten.
Asegúrese de anotar cualquier condición médica, alergias o medicamentos que el niño pueda estar
tomando, así como la información del médico y el seguro de salud. Guarde una copia de la información
en una carpeta segura y proporcione al cuidador una copia adicional. No olvide decirles a sus hijos
dónde encontrar estos documentos en caso de una emergencia.
Fuente: Immigrant Legal Resource Center (ILRC)

Archivo de documentos importantes
Guarde una copia o el original de cualquiera de sus documentos más importantes en un lugar seguro e
informe a los miembros de su familia y al cuidador dónde se encuentran estos documentos.
1.
2.
3.
4.
5.

Pasaportes
Actas de nacimiento
Actas de matrimonio (si aplica)
Declaración del Cuidador Autorizado
Cualquier orden de restricción que tenga
contra cualquier persona (si aplica)
6. Número de registro de extranjero (ANumber) (si aplica)
7. Cualquier documento de inmigración
(permiso de trabajo, tarjeta de residencia
permanente, visa, etc.)
8. Documentos que demuestren su residencia
en los Estados Unidos y el tiempo que ha
estado físicamente presente en los Estados
Unidos

9. Licencia de conducir y/u otras formas de
identificación
10. Tarjeta del seguro social o número ITIN
11. Acta de nacimiento de los niños nacidos en
los Estados Unidos o certificado de
naturalización si los menores adoptaron la
nacionalidad de sus padres
12. Números de teléfono de emergencia de
miembros de la familia que podrían ayudar a
los menores en caso de una emergencia
13. Información médica sobre sus hijos, como el
nombre del médico, cualquier medicamento
recetado, etc.
14. Cualquier otro documento que considere
importante

Decida qué tipo de plan de cuidado quiere para sus hijos
Si su plan es que sus hijos se queden en Los Estados Unidos con un cuidador si es que usted es detenido
o deportado, decida si es que quiere un plan de cuidado de sus hijos informal o formal. Existen varias
formas de que un adulto cuide de sus hijos si usted no lo puede hacer.

Fuente: ILRC

Caregiver's Authorization Affidavit
Use of this affidavit is authorized by Part 1.5 (commencing with Section 6550) of Division 11 of the
California Family Code.
Instructions: Completion of items 1-4 and the signing of the affidavit is sufficient to authorize enrollment
of a minor in school and authorize school-related medical care. Completion of items 5 through 8 is
additionally required to authorize any other medical care. Only complete items 5 through 8 if you are
related to the child. Print clearly.

The minor named below lives in my (the caregiver’s) home and I am 18 years of age or older.
1. Name of minor (Nombre del menor): ________________________________________________
2. Minor's birth date (Fecha de Nacimiento del Menor): ____________________________________
3. Name of the adult given authorization (Nombre del adulto autorizado como cuidador):
_______________________________________________________________________________
4. Caregivers Address (Dirección del cuidador): ___________________________________________
5. [ ] I am the minor’s grandparent, aunt, uncle, spouse, stepparent, brother, sister, stepbrother,
stepsister, half-brother, half-sister, niece, nephew, first cousin, grandaunt, granduncle, greatgrandparent, great-grandaunt, great-granduncle, or the spouse of one of these persons.
6. Check one or both (for example, if one parent was advised and the other cannot be located):
[ ] I have advised the parent(s) or other person(s) having legal custody of the minor of my intent to
authorize medical care, and have received no objection.
[ ] I am unable to contact the parent(s) or other person(s) having legal custody of the minor at this
time, to notify them of my intended authorization.
7. Caregiver’s date of birth (Fecha de Nacimiento del cuidador): _______________________________
8. My California driver's license or identification card number: ________________________________
Warning: Do not sign this form if any of the statements above are incorrect, or you will be committing
a crime punishable by fine, imprisonment, or both.
I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the foregoing is true
and correct.
Date: _______________________ Sign: _______________________________________________
Immigrant Legal Resource Center (ILRC)

