Administrative Form 5055

APPOINTMENT OF SHORT-TERM GUARDIAN BY A PARENT
Nombramiento de un Guardián a corto plazo por un padre (NRS 159A.205)
Complete un formulario por niño:
Yo, ______________________________, un padre de _______________________________, un menor de edad, cuya fecha
de nacimiento es ________________, por la presente deseo designar a _________________________________________ y
______________________________________ como guardián temporal a corto plazo de dicho menor de edad de
conformidad con los Estatutos Revisados de Nevada (NRS) 159A. 205.
ELEGIBILIDAD: Por favor lea las siguientes cinco (5) preguntas y verifique la respuesta donde corresponda.
1.

¿El menor de edad tiene 14 años o más? ___ Sí ___ No

2.

Si la respuesta a la Pregunta No. 1 es SÍ, se requiere el consentimiento para el menor.
¿El menor de 14 años o más da su consentimiento para esta tutela? ___ Sí ___ No
Si la respuesta a la Pregunta No. 2 es SÍ, el menor debe firmar en la página 2. Si la respuesta a la Pregunta No. 1 es SÍ y
la respuesta a la Pregunta No. 2 es NO, no puede designar un tutor a corto plazo para este hijo menor de acuerdo con
NRS 159A.205.

3.

¿El menor de edad tiene otro padre que vive? ___ Sí ___ No

4.

Si la respuesta a la Pregunta No. 3 es NO, omita todas las preguntas adicionales y vaya inmediatamente a la línea de
firma en la parte inferior de la página 1 de este formulario y firme en presencia de un notario público.
Si la respuesta a la Pregunta No. 4 es SÍ, omita todas las preguntas adicionales y se requieren las firmas notariales de
ambos padres en la parte inferior de la página 1 y en la parte superior de la página 2

5. ¿Se han cancelado los derechos del otro padre? ___ Sí ___No
Si la respuesta a la Pregunta No. 5 es SÍ, omita todas las preguntas adicionales y diríjase de inmediato a la línea de
firmas en la parte inferior de la página 1 de este formulario y firme en presencia de un notario público.
Si la respuesta a la pregunta 5 es NO, responda las siguientes preguntas:
A. ¿Conoce el paradero del otro padre? ___ Sí ___ No
B. ¿El otro padre está dispuesto y es capaz de tomar y llevar a cabo las decisiones diarias de cuidado infantil en
lugar de que el padre certifique ante notario el formulario de tutela a corto plazo? ___ Sí ___ No
Si las respuestas a las preguntas 5A y 5B son SÍ, no puede designar un tutor a corto plazo para este menor de edad
de conformidad con la NRS 159A.205.
FIRMA DEL PADRE / SOLICITANTE: Por la presente declaro bajo penalización que soy un padre que tiene la custodia legal del
menor de edad identificado anteriormente y que las respuestas en este formulario son verdaderas y correctas. Entiendo que esta
tutela a corto plazo entrará en vigencia luego de la ejecución de este documento en presencia de un notario público por un período
de seis (6) meses y puede ser cancelada por un documento oficial por escrito firmado por cualquiera de los padres del menor de
edad. Si ese padre no ha sido privado de la custodia legal de dicho menor, o por alguna orden de un tribunal de jurisdicción
competente.

__________________________________________________________
Firma del padre
STATE OF _______________________________________
COUNTY OF _____________________________________
On this ___ day of _________________, ____, personally appeared before me, a notary public,
____________________________________, who acknowledged he/she executed the foregoing document for the purposes
stated therein.
__________________________________________________________
Notary Public
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SIGNATURE OF PARENT/APPLICANT: I hereby declare under penalty that I am a parent who has legal custody of the minor

child identified above and that the answers on this form are true and correct. I understand this short-term guardianship shall
become effective upon my execution of this document in the presence of a notary public for a period of six (6) months and may be
terminated by an instrument in writing signed by either parent of the minor child, if that parent has not been deprived of the legal
custody of said minor, or by any order of a court of competent jurisdiction.

FIRMA DEL PADRE / SOLICITANTE: Por la presente declaro bajo pena que soy un padre que tiene la custodia legal del
menor de edad identificado anteriormente y que las respuestas en este formulario son verdaderas y correctas. Entiendo que
esta tutela a corto plazo entrará en vigencia luego de la ejecución de este documento en presencia de un notario público por
un período de seis (6) meses y puede ser cancelada por un instrumento por escrito firmado por cualquiera de los padres del
menor de edad. Si ese padre no ha sido privado de la custodia legal de dicho menor, o por alguna orden de un tribunal de
jurisdicción competente
__________________________________________________________
Signature of Parent
STATE OF _______________________________________
COUNTY OF _____________________________________
On this ___ day of _________________, ____, personally appeared before me, a notary public,
____________________________________, who acknowledged he/she executed the foregoing document for the purposes
stated therein.
__________________________________________________________
Notary Public
CONSENT OF MINOR CHILD: If the minor child is fourteen (14) years of age or older, the minor child's written consent to
the short-term guardianship is required.
CONSENTIMIENTO DEL NIÑO MENOR: Si el menor de edad tiene catorce (14) años de edad o más, se requiere el
consentimiento por escrito del menor de edad para la tutela de corto plazo.
________________________________________
Firma del menor

_______________________
Fecha de nacimiento

__________________
Fecha

ACEPTACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE TUTELA: Yo / Nosotros ________________________________________ y
__________________________________, por la presente aceptamos este nombramiento como guardián a corto plazo para el
menor identificado en este documento oficial y aceptaremos la responsabilidad del cuidado, la custodia y el control de dicho menor,
incluyendo toda la autoridad y poder, según sea necesaria para proporcionar y brindar atención y servicios a dicho menor de edad, ,
apropiado o deseable en beneficio y bienestar del niño, incluidos, entre otros, alimentos, ropa, vivienda, educación y atención
médica-quirúrgica-dental atención y tratamiento. Yo / Nosotros estamos de acuerdo en cumplir con todas las leyes federales,
estatales y locales, incluidas las reglas y regulaciones del Distrito Escolar del Condado de Washoe. Yo/Nosotros entendemos que
esta tutela a corto plazo entrará en vigencia en mi / nuestra ejecución de este documento en presencia de un notario público por un
período de seis (6) meses y puede ser cancelada con un documento oficial por escrito firmado por cualquiera de los padres del
menor de edad, si ese padre no ha sido privado de la custodia legal de dicho menor, o por alguna orden de un tribunal de
jurisdicción competente.

Dirección: ______________________________________

_______________________________

Teléfono: _________________________________

Firma del padre o guardián

Dirección: ______________________________________

_______________________________

Teléfono: _________________________________

Firma del padre o guardián
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STATE OF _______________________________________
COUNTY OF _____________________________________
On this ___ day of _________________, ____, personally appeared before me, a notary public,
________________________________________ and ________________________________________, who acknowledged
he/she/they executed the foregoing document for the purposes stated therein.
__________________________________________________________
Notary Public
Note: In accordance with the policies of the Nevada Interscholastic Activities Association (NIAA) (NAC 386.782(5) and 386.784),
any student who transfers to another school is presumed ineligible to participate in any sanctioned sport at the school to which
he/she transfers for 180 school days. Additionally, the NIAA will not recognize a guardianship that is granted without the approval of
a court pursuant to NRS 159A.205 or 159A.215.
Nota: De acuerdo con las políticas de la Asociación de Actividades Interescolares de Nevada (NIAA) (NAC 386.782 (5) y 386.784),
cualquier estudiante que se transfiera a otra escuela no se considerará elegible para participar en ningún deporte autorizado en la
escuela a la que pertenece. Traslados por 180 días escolares. Además, la NIAA no reconocerá una tutela otorgada sin la aprobación
de un tribunal de conformidad con la NRS 159A.205 o 159A.215.
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