
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
No podemos saber lo que nos brindará el futuro, pero usted puede obtener 
información sobre sus derechos como inmigrante y tomar medidas ahora para estar 
preparado en caso de que suceda algo malo. Conocer sus opciones y tener un plan 
reducirá algo del estrés. Este paquete contiene información práctica para los 
inmigrantes, tanto si están documentados o no, acerca de cómo protegerse a sí mismo 
y proteger a su familia.  
 
En su interior encontrará la siguiente información:  
 

• Conozca sus derechos 

 
• Cómo hacer un plan de preparación familiar 

 
• Cómo obtener ayuda de un abogado 

 
 
 
 
 

Preparado para el proyecto “Información para inmigrantes” del Condado de 
Boulder: Info4Immigrants@bouldercounty.org, que se base en los documentos preparados por las 

organizaciones inmigratorias nacionales y las organizaciones de los derechos legales. 
Marzo de 2017 

 
La información proporcionada en este documento no constituye un asesoramiento jurídico.  

Si necesita asesoramiento legal, póngase en contacto con un abogado directamente.

 
INFORMACIÓN PARA INMIGRANTES  

 
EN EL CONDADO DE BOULDER, COLORADO 

 

mailto:Info4Immigrants@bouldercounty.org
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¡CONOZCA SUS DERECHOS! 
 

 Todos tienen ciertos derechos básicos 
 

• Todas las personas que viven en EE.UU., documentadas o no, tienen ciertos derechos básicos constituciónales 
en esta país. 

• Si usted tiene que interactuar con oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en 
la casa, trabajo, calle, o en algún otro lugar, recuerde que tiene los derechos descritos en este documento. 

 
 Si usted cree que ICE podría interrogarlo o detenerlo 

 
• Llene el Plan de preparación familiar a continuación, incluyendo cómo sus contactos familiares y de emergencia 

pueden encontrarlo a usted si es que usted es detenido por ICE. 
• Vea la última sección, sobre cómo obtener la ayuda de un abogado. 

 
 

 Usted tiene el derecho de permanecer en silencio. 
Usted puede negarse a hablar con un oficial de inmigración 

 
• No conteste ninguna pregunta. Diga que quiere permanecer en silencio 
• No trate de huir. Esto puede causar que ICE lo detenga 
• No mienta ni entregue documentos falsos 
• No dé información sobre su lugar de nacimiento o cómo entró a los Estados Unidos 
• Puede que le de miedo negarse a contestar las preguntas, pero  ¡manténgase 

fuerte!  
NO tiene que contestar las preguntas de los agentes de inmigración, y no lo pueden 
obligar a hacerlo. Es deber del gobierno comprobar su identidad y país natal, usted 
no tiene que ayudarles a hacer su trabajo. NUNCA le beneficia a usted contestar las 
preguntas de los agentes de inmigración sin consultar previamente con un abogado 
sobre el asunto. 

 
  
 
 
 

   Lleve consigo una tarjeta de “Know Your Rights”  
                              (“Conozca sus derechos”) 

 
• Recorte la tarjeta a continuación 
• Enséñela si un oficial de inmigración lo detiene 
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 No le abra la puerta a un agente de ICE 
 

• Usted no tiene que abrir la puerta para hablar con un agente de inmigración. Si usted abre la puerta, es mucho más 
difícil decir que no quiere responder a sus preguntas. 

• Asegúrese de que todos en su hogar, incluyendo a los niños, sepan que no deben abrir la puerta. Tal vez desee 
poner un rótulo junto a la puerta para recordarles. 

• Para entrar en su casa sin su permiso, ICE tiene que tener una orden de arresto o una orden de cateo con su 
nombre y dirección correctos en ella y firmada por un juez de un tribunal judicial, y no por un juez inmigratorio.  
(Casi nunca tienen una orden.) 

• Una “orden de deportación” y una “orden de expulsión” NO son las mismas que la de arresto o la de cateo. Una 
orden de deportación o de expulsión NO requieren que usted abra la puerta.  ¡NO SE DEJE ENGAÑAR! 

• Si un agente de ICE dice que tiene una orden, pida que él/ella la sostenga frente a una ventana para verla o que la 
pase por debajo de la puerta.  

• Pídale que le muestre su identificación oficial de la misma manera.   
• Examine de manera atenta la orden y la identificación antes de decidir abrir la puerta. 

 
 

 Usted tiene el derecho de consultar con un abogado 

• Usted simplemente puede decir, “Necesito hablar con mi abogado”.  
• Su abogado puede estar presente si ICE u otro oficial de la ley le hace preguntas 
• Lea la siguiente información sobre cómo ponerse en contacto con un abogado. 

 
 

To Immigration or Other Officer: 
 

Right now I am choosing to exercise my legal rights. 
• I will remain silent, and I refuse to answer your questions. 
• If I am detained, I have the right to contact an attorney 

immediately. 
• I refuse to sign anything without advice from an attorney. 

                     — Thank you 
___________________________________________________________________________ 

 

Al funcionario de inmigración u otro tipo de funcionario: 
 

En este momento elijo ejercer mis derechos legales.  
• Permaneceré en silencio, y me niego a responder a sus 

preguntas.  
• Si me detienen, tendré el derecho de comunicarme con un 

abogado inmediatamente.  
• Me niego a firmar nada sin haber consultado con un abogado.  

       — Gracias 
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 Antes de firmar cualquier documento, consulte con un abogado 
 

• Los agentes de ICE pueden intentar que usted firme documentos donde renuncia a su derecho de consultar con un 
abogado o de presentarse ante un juez de inmigración.  

• NO firme cualquier documento que los agentes de inmigración le den si no está seguro de lo que significa o lo que 
dice. No lo pueden obligar a firmar algún documento en absoluto. Les puede decir que va a tomarlo y mostrarlo a 
un abogado, pero que no lo va a firmar inmediatamente. 

 

 Siempre lleve con usted cualquier documento de inmigración válido 
que tenga 

 
• Por ejemplo, si usted tiene un permiso de trabajo válido o una tarjeta de residencia permanente (la “green card”), 

asegúrese de traerlo con usted por si necesita enseñarlo como identificación. 
• No lleve documentos de otro país, como un pasaporte extranjero, con usted. Esos documentos podrían ser usados 

en su contra en un proceso de deportación. 
• No lleve ningunos documentos de identidad falsos o documentos de inmigración falsos. 
   
 

 Si usted tiene hijos documentados y piensa que ICE lo va a detener,  
dígale al oficial de ICE que tiene hijos 

• Si usted es el padre, madre, o la persona principal responsable del cuidado de un ciudadano estadounidense o 
residente permanente que tiene menos de 18 años de edad, ICE puede “ejercer discreción” y no arrestarle.    

 
 Reporte y documente redadas y arrestos 

 
• Si es posible y seguro para usted, tome fotos y video de la redada o del arresto. También tome notas de lo que 

sucedió, incluyendo los números de identificación oficial del agente, del carro y de la placa de carro, y cualquier otro 
detalle. Consiga la información de contacto de los testigos presentes. Si usted es lesionado, tome fotografías de sus 
lesiones. 

• Llame a una organización como la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC, por sus siglas 
en inglés, 844-864-8341), El Comité de Longmont (303-651-6125), o la ACLU (la Unión Estadounidense por las 
Libertades Civiles) de Colorado (303-777-5482) para informar de la situación.  

•  

 Para obtener más información detallada sobre "Conozca sus derechos" 
 
• Asista a uno de los entrenamientos dirigidos por la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Colorado u 

otras organizaciones de derechos inmigratorios locales.  
 

Con base en un documento creado por el National Immigration Rights Center (https://www.nilc.org/) 
10 de Noviembre de 2016  

https://www.nilc.org/
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Hacer un plan de preparación familiar 
 

Cada familia inmigrante debería tener un plan en caso de emergencia. Aunque nuestro deseo es que usted nunca 
tenga que usar este plan, es buena práctica tener uno a la mano para reducir el estrés de lo inesperado. Este paquete le 
ayudará a crear un plan familiar sin importar su estatus migratorio. 
  

A.  Haga un plan de cuidado para sus hijos 
 

 
Tenga un plan listo para que un adulto de confianza pueda cuidar a sus hijos en caso de que usted no pueda. Asegúrese 
de que la persona asignada tenga la información necesaria para cuidar bien de su(s) hijo(s). 
 
El  plan de cuidado para sus hijos debe incluir:  

 
1.  Decida quién va a cuidar a sus hijos en caso de que usted no pueda  

 
• Hable con sus amigos y su familia y decida a quién quisiera que cuidara a sus hijos si es que usted no está aquí o no 

es capaz de cuidar de ellos.  
• Asegúrese que ellos sepan que están en la lista de contactos de emergencia. Apréndase sus  números de teléfono 

de memoria, y haga que sus hijos también se los aprendan. 
• La escuela solamente entregará a sus hijos a las personas que usted indique en la carta de emergencia. Por esa 

razón mantenga al corriente la información en la carta de emergencia en su escuela, el programa después de 
escuela, en la guardería u otros programas. Si usted tiene una orden de restricción en contra de cualquier persona, 
asegúrese de dar una copia de la misma a la escuela.  

• Asegúrese que sus hijos sepan quién y quién no los puede recoger de la escuela. 
• Asegúrese que la gente que puede recoger y cuidar a sus hijos estén al día sobre la ubicación de sus hijos al igual 

que la escuela donde asisten. 
 
 

2.   Llene el formulario en las páginas 13-14 a continuación denominado "Designación de guardianes de largo plazo" 
para designar a la persona que será jurídicamente responsable de sus hijos. Él o ella debe ser un ciudadano 
estadounidense o tener una tarjeta verde y tener 18 años o más.  
 
• El documento es jurídicamente válido una vez que usted lo haya firmado y fechado en la presencia de dos testigos 

adultos, que también deben firmar el documento. No es necesario que usted haga que sea sellado por un notario 
público, pero eso añade más autoridad.  

• Si usted tiene la identificación necesaria (véase más adelante), tome el formulario a un notario y fírmelo allí, en 
presencia de testigos. Su banco podría tener un notario, y estarán disponibles en los Foros de los Inmigrantes en el 
condado de Boulder.   

• Si no tiene suficiente identificación para tener la presencia de un notario, firme y ponga la fecha en el formulario en 
la presencia de sus testigos, haga que lo firmen también, y guárdalo con sus otros documentos.  

• Notas acerca de notarios  
o Un notario público en los EE.UU. no es el mismo que un "notario público" en México. Hay muchos más notarios 

aquí, no son necesariamente abogados,  y usted no tendrá que pagar más de $5 por cado documento sellado.  
o Para firmar en presencia de un notario y obtener su sello oficial, usted deberá mostrar algún tipo de 

identificación vigente emitida por un gobierno estatal o federal que incluye su foto y su firma. Todos los 
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notarios aceptarán: una tarjeta verde de EE.UU., un pasaporte, una tarjeta de identificación militar, o una 
licencia de conducir o una tarjeta de identificación emitidas por un Estado. Muchos notarios aceptarán: un 
pasaporte de otro país, una licencia de conducir "limitada" del estado de Colorado para residentes 
indocumentados, o una identificación de una universidad o escuela. Algunos notarios aceptarán una 
identificación emitida por un consulado extranjero en este país. En el caso de todas estas formas de 
identificación, la foto y la firma deben coincidir con las de la persona que las usa.   
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3.  Escriba la siguiente información para cada niño. (Haga copias adicionales de la última página para los niños 
adicionales.)  
 

Escriba esta información y déselo a las personas que designa para el cuidado de sus hijos en su ausencia, para 
que tengan toda la información que necesitan.  También dé una copia a las escuelas de sus hijos.  

       
Nombre del niño/a  

Fecha de nacimiento   
 

Número del móvil de su hijo (si es  
aplicable) 

 
 

Nombre de la escuela  
 

    Dirección de la escuela  
 

    El número de teléfono de la escuela  
 

     Nombre del maestro/a  
 

     Número del salón  
 

Programa después de escuela  
 

     Número de teléfono del programa  
     después de escuela 

 
 

Otro campamento/programa de deportes  
 

     Número de teléfono de otro    
     campamento/programa de  deportes  

 

Alergias  
 

Condiciones médicas  
 

Medicamentos  
 

Nombre del doctor  
 

     Número de teléfono del doctor  
 

     Dirección de la oficina del doctor  
 

Compañía del seguro médico  
 

     Número de seguro médico  
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4.  Si es posible, asegúrese que todos sus hijos tengan un pasaporte y / o estén  registrados en su país de origen 
 
• Si sus hijos nacieron en Los Estados Unidos  

o visite www.travel.state.gov para más información de cómo obtener un pasaporte estadounidense 
o Registre el nacimiento de su hijo con la embajada o consulado de su país de origen en los Estados Unidos. 

Esto podría concederle beneficios a su hijo, incluida la ciudadanía en su país de origen, en algunos casos. 
• Si sus hijos nacieron en su país de origen, consulte con su embajada o consulado para obtener más información de 

cómo obtener un pasaporte.  
 

5.  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 poco tiempo. Déjelos saber quien los cuidará hasta que usted pueda 
cuidarlos de nuevo. Si tienen la edad suficiente, diles dónde pueden encontrar la información anteriormente 
mencionada en el punto 3, en caso de que usted no esté aquí. 
 

 
 

B.  Otras partes de un plan de preparación familiar 
 
1.  Prepare un archivo de documentos importantes  

 
Mantenga un archivo de todos los documentos que se indican a continuación (o una copia de ellos) en un lugar seguro y 
a prueba de agua y fuego.  Déjelos saber a sus hijos, familiares, y la persona responsable en caso de emergencia donde 
pueden encontrar este archivo. Dele una copia de estos documentos a otro pariente o amigo de confianza. 
 

� Pasaportes  
� Actas de nacimiento  
� Actas de matrimonio (si es aplicable) 
� Cualquier orden de restricción que tenga a contra de cualquier persona (si es aplicable) 
� Numero de extranjero (A—Number) y cualquier otro documento de inmigración (permiso de trabajo, tarjeta de 

residencia permanente, visa, etc.) 
� Licencia de conducir y/o otras formas de identificación  
� Tarjeta del seguro social o número ITIN  
� Registro de nacimiento (para hijos nacidos en los EE.UU. pero registrados en el país de origen de sus padres) 
� Números de emergencia e información de contactos importantes  
� Qualquier otro documento que usted quisiera que se encuentre 

 
2.  Asuntos financieros 
 

• Elija a alguien de confianza para tomar decisiones financieras en su nombre si usted no está aquí. La persona 
que designe podría utilizar el dinero de usted para pagar el alquiler familiar de usted, los pagos del coche, los 
gastos escolares, y otros gastos financieros y legales. Él o ella debe ser un ciudadano estadounidense o tener 
una tarjeta verde y tener 18 años o más. 

• Complete un formulario de "poder notarial financiero duradero."  El formulario es jurídicamente válido si usted 
lo firma y pone fecha en la presencia de dos testigos adultos, quienes también deberán firmarlo. Si usted quiere 
autoridad adicional y tiene suficiente identificación, tome la forma a un notario público y fírmelo allí. (El 
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formulario se encuentra en las pp. 15-16 más adelante, y véase las notas acerca de los notarios en las pág. 4-5 
anterior.)  

• Es posible que desee añadir el nombre de esa persona o de otro miembro de la familia o un amigo a su cuenta 
bancaria, para que pueda accederla sin demora si usted no está aquí. Escriba los números de cuenta y 
contraseñas y guárdarlos en un lugar seguro. 

• Haga una lista de sus pertenencias (automóvil, casa, mobiliario, joyería, otros artículos personales) y su valor 
posible. Prepare instrucciones escritas de lo que usted quiere que suceda con sus pertenencias.  
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3.  Escriba los números de emergencia y datos de contacto importantes   

Mantenga esta información en un solo lugar para que usted y su familia tengan acceso fácilmente. 

Números de emergencia  
Emergencia Inmediata 911 

 
Departamento de policía  

 
Departamento de bomberos  

 
Centro de control de 
envenenamiento 

 

 
Contactos familiares  
Madre/tutor  

 
   Teléfono de casa   

 
   Teléfono móvil  

 
   Dirección del trabajo  

 
   Teléfono del trabajo  

 
Padre/tutor  

 
   Teléfono de casa  

 
   Teléfono móvil  

 
   Dirección del trabajo  

 
   Teléfono del trabajo   

 
Otro contacto de emergencia y 
relación 

 

   Teléfono móvil  
 

Otro contacto de emergencia y 
relación 

 

    Teléfono móvil  
 

Otro contacto de emergencia y 
relación 

 

    Teléfono móvil 
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Contactos varios  
Doctor   

 
    Número de teléfono  

 
    Compañía del seguro de salud  

 
    Número de póliza  

 
Pediatra  

 
    Número de teléfono  

 
    Compañía del seguro de salud  

 
    Número de póliza  

 
Marca de vehículo/modelo  

 
    Número de las placas  

 
    Compañía del seguro del   
    carro  

 
 

    Número de la póliza del carro  
 

    Número de teléfono  
 

Consulado de su país de origen  
 

    Dirección   
 

    Número de teléfono  
 

Abogado (“Attorney”)/ 
proveedor 

 
 

    Dirección   
 

    Número de teléfono  
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4.  Informe a su familia y a sus contactos de emergencia sobre cómo encontrarlo si ha sido detenido por ICE  
 
Miembros de su familia pueden usar el localizador de detenidos proveído por ICE: 
https://locator.ice.gov/odls/homePage.do.  Asegúrese que su familia y sus contactos de emergencia 
tengan una copia del número (su número de caso de inmigración puede ser encontrado en los documentos de 
inmigración) si es que tiene uno. 

 
Cualquier persona detenida por ICE en Colorado será llevada al centro de detención en Aurora, llamado el ICE GEO 
Aurora Facility (el Centro de ICE GEO de Aurora), 3130 N. St. Oakland, Aurora, CO 80010. Los miembros de la familia 
pueden llamar a sus familiares allí al (303) 361-6612 y preguntar por ellos por su nombre. Los guardias del centro 
podrían pedirle el número de registro de extranjeros de su familiar, o el A-número (A-number en inglés). Ese es un 
número de 9 dígitos que comienza con la letra "A" y estará en todos los papeles que su familiar recibe en el centro.  Los 
miembros de la familia indocumentados no deben visitar físicamente el centro para ver a los detenidos, ni deben tratar 
de llegar y ver los procesos judiciales allí.  

 
 

Con base en el plan creado por el Immigrant Legal Resource Center (el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes 
 (www.ilrc.org), con sugerencias de Carmen Ramírez, la gerente de Community and Neighborhood Resources 

 (Los recursos vecinales y comunitarios), Ciudad de Longmont,  
y de Martha Hartney, abogada de bienes raíces 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
Si usted cree que es posible que desee utilizar el formulario de tutela y / o el formulario de poder notarial en las 
siguientes páginas, lea los documentos en inglés o pedir a alguien que los traduzca por usted antes de decidirse a 
firmarlos.  
 
Si desea lograr que un documento sea aprobado por un notario, usted debería estar listo para responder a las siguientes 
preguntas en inglés.  
 

 “¿Cuál es su nombre?”     
 “¿Cuál es su dirección?”   
 "¿Ha leído este documento, y entiende lo que dice?"    
 "¿Quiere firmar este documento, y lo hace por su propia y libre voluntad?"  

 
Si usted no habla Inglés, el notario podría no estar dispuesto a aprobar el documento. Pero usted puede pedir a un 
familiar o un amigo que lo acompañe, para explicarle al notario en inglés que él o ella le ha leído el documento a usted 
en español y que comprende lo que dice y que desea firmarlo. Puede que el notario acepte esa afirmación.  
 
__________________________________________________________________________________________________  
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APPOINTMENT OF LONG-TERM GUARDIAN(S) 

 

I, _______________________________________________, am the parent or legal guardian of:  

 

Child’s name (if under 18 years of age)__________________________       Birthdate_______________     

__________________________________________________________        _______________________ 

__________________________________________________________        _______________________ 

__________________________________________________________        _______________________ 

__________________________________________________________        _______________________ 

__________________________________________________________        _______________________ 

I revoke all prior nominations of guardianship I may have executed. I appoint the following in the order listed 
below to act as guardian of the above-named children if I am unable to care for my children:  

Guardian’s name___________________________________________       Phone__________________    

__________________________________________________________        _______________________ 

__________________________________________________________    _______________________ 

__________________________________________________________    _______________________ 

Upon my immigration detention, deportation, disability, death, or other unavailability of any kind, the 
designated guardian shall have the authority to make all decisions relating to the care of my children, including 
but not limited to decisions concerning residential custody of my minor children; approving or disapproving 
medical treatment that is proposed or available for my children; making educational decisions and accessing 
their educational records, and all other decisions pertaining to my children’s care and custody. If I should return 
from disability, I retain the right to revoke this guardianship appointment at any time.  

The above-named guardians shall be designated as a “Personal Representative” of my children as defined by 
Public Law 104-191 and supporting CFRs, otherwise known as the Health Insurance Portability and 
Accountability Act of 1996, as amended, or HIPAA. A “Personal Representative” may view my child’s 
medical records, execute releases of confidential information from medical providers and insurers or other third 
parties, and shall be considered as a “personal representative” for health care disclosure under HIPAA. This 
authorization and consent to disclosure shall apply whether or not I continue to have the capacity to give 
informed consent, and is effective immediately upon signing of this instrument.  

I further consent to and direct covered entities to provide my child’s protected health information to a “personal 
representative” at any time upon his or her request. 
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I reserve the right to revoke this delegation at any time in writing without notice to any of the parties. No 
delegate shall be required to file or furnish any bond, surety or other security in any jurisdiction. Photocopies of 
this delegation, including facsimiles and digital or other reproductions, will have the same force and effect as 

the original. I intend for this appointment to be enforced in any and all states and countries in which my 
children or the above named delegates reside.  

___________________________________________________    ___________ 
Signature of Parent or Legal Guardian                  Date 
Address:  ____________________________________________________________ 
City, State, ZIP:  ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

WITNESSES: 

Name of Witness 1:  ___________________________________________________ 
Signature: __________________________________________              ___________ 
                  Date 
Address:  ____________________________________________________________ 
City, State,  ZIP:  _____________________________________________________ 
 
Name of Witness 2:  ___________________________________________________ 
Signature: __________________________________________               ___________ 
                  Date 
Address:  ____________________________________________________________ 
City, State,  ZIP:  ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________  

NOTARY: 

STATE OF    
COUNTY OF    
 
Subscribed    and    sworn    to    or    affirmed    before    me    by 
                                                                                    , Parent or Legal 
Guardian, ______________________________________________ 
and                                                                                                  and   
______________________________________________ Witnesses,  
as the voluntary act of the Parent or Legal Guardian this 
                day  of                                      , in  the  year                   . 
 
     
Notary Public Signature 
 
  
Notary Public Printed Name 
 
My commission expires:    
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             Financial Durable Power of Attorney 
 
 
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS, that 
 
                                                                                           (Principal)   has 
made, constituted and appointed, and by these presents does make, 
constitute and appoint 
 
                                                                                          (Agent),  as  true 
and lawful attorney for Principal and in the name, place and stead of 
Principal, to make financial decisions for Principal, if and when Principal is 
unable to act due to immigration detention or deportation or is 
incapacitated or incompetent, as certified by one or more physicians or 
psychiatrists. 
 
If Agent listed above is not available, not willing or is unable to act as my 
Agent, then I appoint the following person(s) to serve, in the order listed 
below: 
 
                                                                                         (Agent), 
 
                                                                                         (Agent), 
 
When in effect, this Power is given to enable the Agent to hold and 
administer all of the assets of the Principal, both real estate and personal 
property, and this Power includes the right to perform all of the following 
functions: To purchase flower bonds; to form corporations and other 
entities; to reorganize corporations and other entities of which Principal is a 
stockholder, member or other party; to purchase, cancel or renew life, 
health,  long  term  care  or  other  insurance  or  annuities  without  the 
necessity of seeking court approval; to allow the Agent to make tax-free 
gifts of the Principal's assets; to authorize the Agent to claim or disclaim 
property interests which the Principal may be entitled to receive; to fund 
revocable trusts of which the Principal is trustor or settlor; to buy and sell 
and transfer real estate, securities and other investments or property; 
and to do all other acts which the Agent deems to be in the best interest of 
the Principal, including, but not limited to, the following: 
 
1. The Agent is specifically given the power to perform all of the tasks 
which the Principal would perform for and on behalf of the Principal and in 
addition thereto the Agent is given the power to act as Guardian for the 
Principal and the Principal hereby appoints the Agent as Guardian for the 
Principal during times when the Principal is incapable of acting. 
 
2. Agent is specifically given the power to manage the financial affairs of 
the   Principal,   including   managing   real   estate,   investments,   bank 
accounts, retirement accounts, records, personal property, collecting 
income and benefits, selling of assets including a motor vehicle as required 
to meet additional expenses of the Principal, and reinvesting income and 
proceeds received from investments. 
 
3. Agent is specifically given the power to pay bills and other obligations of 
Principal, and to pay those bills on a current basis. Agent is given authority   
to  borrow  money  in  order  to  meet  obligations  rather  than liquidate  
assets  at  depressed  prices.  Agent  is  specifically  given  the power to 
borrow from banks and insurance companies or other sources as needed. 

 
 
 
 
 
 
4. Agent is specifically given authority to operate, continue, dissolve, merge 
or sell any business that the Principal may own, and to use all assets  
that may be necessary to fulfill this decision, even those assets not 
previously committed to the business. 
 
5. Agent is specifically given authority to create trusts and to manage 
Principal's security holdings, and to employ or discharge professional 
financial  advisors  and  managers  if  the  Agent  believes  this  to  be 
important. Agent is authorized to transfer securities to the trustee for 
continued management in the trust. Agent is further given authority to 
withdraw assets from the trust to meet the needs of the Principal. 
Securities and other investments shall be managed in a prudent manner. 
If income is needed, investments should emphasize income generation. 
In addition, Agent is given the authority to transfer assets from the 
Principal's name to any revocable living trust that Principal may have 
established during Principal's life. 
 
6. Agent is specifically given authority to commence any litigation for and 
on behalf of Principal or to continue any litigation for and on behalf of 
Principal. Agent is specifically given the power to prosecute or defend 
claims, including the right to settle matters and grant releases. Agent is 
specifically given the authority to employ or discharge attorneys and to 
make binding arrangements on behalf of Principal. 
 
7.  Agent  is  specifically  given  the  authority  for  filing  tax  returns  and 
handling all other matters related to the Principal's taxes, including 
handling tax disputes with the Internal Revenue Service. Agent is given 
specific authority to represent the Principal in tax matters including the 
right to sign Internal Revenue Service Power of Attorney, Form 2848. 
 
8. Agent shall keep a record of all financial decisions and transactions 
made.   Agent shall be entitled to receive reasonable compensation of 
$                 per hour for services rendered. 
 
9.  Agent shall be authorized to see and copy any books, records, files, 
and papers of the Principal, including any will, trust, other estate planning 
documents, insurance policies and annuities. 
 
The Principal exonerates the Agent from liability for all non-negligent acts 
of the Agent. 
 
This Financial Power of Attorney shall take effect if Principal is 
incapacitated or incompetent, as certified by one or more physicians or 
psychiatrists, and shall be durable and remain in effect while Principal 
remains incapacitated or incompetent, or until revoked.  Upon execution 
of this Financial Power of Attorney, any Financial Power of Attorney 
previously executed by Principal shall be revoked.   All acts done by 
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Agent pursuant to the powers conferred herein, during any period of 
incapacity or incompetence, shall have the same effect and inure to the 
benefit of and bind the Principal or his/her heirs, devisees and Personal 
Representative, as if the Principal was competent and not incapacitated; 
 
 
GIVING AND GRANTING unto said Agent full power and authority to do 
and perform all and every act and thing whatsoever requisite and 
necessary to be done, as fully to all intents and purposes as the Principal 
might or could do if personally present and able; hereby ratifying and 
confirming all that said Agent shall lawfully do or cause to be done by 
virtue of these presents. 
 
 
IN WITNESS  WHEREOF,  the  hand  and  seal  of  Principal  has 
hereunto been affixed: 
 
BY SIGNING HERE, I INDICATE THAT I UNDERSTAND THE 
PURPOSE AND EFFECT OF THIS DOCUMENT. 
 
__________________________________________         _______ 
 Principal signature        Date 
 
 
 
 
WITNESSES: 
 
Name of Witness 1:  _____________________________________  
 
__________________________________________         _______ 
 Witness signature        Date 
 
Witness Home Address:  _________________ ________________ 

City, State, Zip:  _________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 
 
Name of Witness 2:  _____________________________________  
 
__________________________________________         _______ 
 Witness signature        Date 
 
Witness Home Address:  __________________________________ 

City, State, Zip:   ________________________________________ 

NOTARY: 
 
 
STATE OF:  ___________________________________________    
COUNTY OF:  __________________________________________    
 
Subscribed    and    sworn    to    or    affirmed    before    me    by 

__________________________________,    Principal, and                                                                                                 
__________________________________, and                                                                                                  
__________________________________, Witnesses, 

as the voluntary act and deed of the Principal, this 

______________ day  of ___________________                          

in  the  year  ________________________________                 . 

 
___________________________________________________ 
Notary Public Signature 
 
___________________________________________________ 
Notary Public Printed Name 
 
 
My commission expires:   _____________________________   
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Obtención de ayuda de un abogado  
(se dice en inglés “Lawyer” o “Attorney”) 

 
 

A.  Obtención de información de inmigración 
 

Elegibilidad para la ciudadanía  
• Si usted ha sido un residente legal permanente (con una tarjeta verde) durante al menos 5 años, 

puede que sea elegible para solicitar la ciudadanía estadounidense. Inscríbase a la preparación para la 
ciudadanía con la CIRC (720-593-2075) o El Comité de Longmont (303-651-6125). 

• También, usted puede solicitar convertirse en ciudadano naturalizado de los Estados Unidos  si:  
o Está casado con un ciudadano de EE.UU. y ha sido un residente legal permanente durante al 

menos 3 años 
o O usted es un miembro de las fuerzas armadas, o su cónyuge o los padres de usted son 

miembros de las mismas 
o O cualquiera de sus padres es ciudadano de EE.UU. 

 
Consulte con un abogado si puede hacer cualquiera de las cosas siguientes para ayudar a protegerles a usted y 
a su familia en los EE.UU. Si usted está aquí con una visa, averigüe si puede obtener una tarjeta de residencia 
(Green Card). 

• Si usted no tiene estatus migratorio, averigüe si puede ser elegible para obtener una tarjeta de 
residencia, una visa, o un permiso de trabajo. 

• Si usted tiene record criminal, o ha sido arrestado, averigüe como esto le podría afectar su 
situación, o si hay una manera de limpiar su record. 

• Si usted es detenido o esta en proceso de deportación, pida una audiencia ante un juez para salir de 
detención y poder pelear su deportación. 

 
Para obtener información acerca de sus opciones de inmigración o protegerse contra la deportación, póngase 
en contacto con una organización local sin fines de lucro de servicios legales que cuenta con abogados que 
puedan ser capaces de ayudarle.  O puede ponerse en contacto con un abogado de inmigración privado que se 
puede confiar.  Mantenga esta lista de organizaciones y abogados recomendados en caso de que alguna vez 
tenga un problema con ICE.  
 
 
 

B.  Cómo obtener ayuda de un abogado 
 
La sección 1 a continuación enumera las organizaciones en el condado de Boulder que les ofrecen servicios 
legales gratuitos o de bajo costo a los inmigrantes, incluido el asesoramiento sobre su estatus inmigratorio y, 
en algunos casos, asuntos penales. Todos ellos tienen personal que habla español. Si ya ha sido detenido o está 
en proceso de deportación, o si necesita un abogado individual para otros problemas legales difíciles, consulte 
la lista de abogados recomendados en la sección 2 a continuación.  
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1.  Las organizaciones del condado de Boulder sin fines de lucro que les ofrecen 
servicios legales gratuitos o de bajo costo a los inmigrantes (documentados e 
indocumentados)  
 
Abajo se encuentra una lista de organizaciones que ofrecen los servicios de inmigración gratis o de costo bajo. 
No se hace aquí cualquier promoción o recomendación de cualquier organización o abogado. La lista 
simplemente se ofrece para ayudarle a reducir sus opciones en la selección de un abogado. 
 
El Comité de Longmont 
455 Kimbark St. 
Longmont, CO 80501 
Phone: (303) 651-6125 
Email: elcomite@qwestoffice.net 
Website: www.elcomitedelongmont.org 

• Los abogados cuyos servicios son gratuitos realizan citas regulares en la oficina de El Comité donde 
ofrecen consultas en las áreas sobre las leyes inmigratorias, penales, de reclamos pequeños y de 
quiebra  

• Proporciona referencias para servicios legales   
• Hay un precio de $10 (o es gratuito si el individuo no puede pagar)  

 
Immigrant Legal Center of Boulder County 
948 North St. 
Boulder, CO 80302 
Phone: (303) 444-1522 
Fax: (303) 444-1667 
Email: belen@boulderayuda.org 
Website: www.boulderayuda.org 

• Ofrece consultas privadas y legales en español e inglés relativas a cuestiones inmigratorias y 
familiares   

• Provee representación para los casos que incluyen un ajuste de estatus, el proceso consular, la 
ciudadanía, las renovaciones de estatus de protección temporal y la eliminación de las condiciones 
en materia de residencia  

• Precio de consulta: $50 ($40 para los residentes del condado de Boulder); otros cargos dependen 
de los servicios necesarios  
 

SafeHouse Progressive Alliance for Non-Violence, Immigrant Advocacy Program 
835 North Street 
Boulder, CO 80304 
Office: (303) 449-8623 
24-hour crisis line: (303) 444-2424 

• Ofrece información general sobre temas de inmigración a los sobrevivientes de violencia 
doméstica y remite a los inmigrantes a los recursos inmigratorios, que incluye  la representación 
legal 

• Proporciona clínicas inmigratorias donde los clientes de SPAN pueden consultar de forma 
confidencial con un abogado de inmigración sobre cuestiones inmigratorias relacionadas directa o 
indirectamente con los abusos 
 
 



19 
 

 
 

University of Colorado Law School, Criminal/Immigration Defense Clinic 
Professor Violeta Chapin 
University of Colorado Law School, Clinical Programs 
Boulder, CO 80304 
Phone: (303) 492-5830 
Violeta.chapin@colorado.edu 

• La profesora Chapin y sus estudiantes de derecho representan a clientes que no son ciudadanos que 
abordan tanto el sistema jurídico penal como el de inmigración. La clínica también ayuda a las 
personas que poseen actualmente el estatus de DACA y necesitan ayuda para la renovación del mismo  

• La clínica funciona solamente durante el año académico, desde finales de agosto hasta principios de 
mayo  

 
2.  Abogados de inmigración individuales  
 
Si usted ha sido arrestado / detenido o ya está en proceso de deportación y necesita un abogado para ayudarle 
con su defensa, o si tiene otros problemas graves de inmigración, aquí  abajo hay algunos abogados 
recomendados por los inmigrantes locales.  Todos hablan español.  Tendrá que hablar con ellos acerca de 
cuánto dinero van a cobrar.  
 

• Sandra Saltrese-Miller (Boulder and Lakewood):  303-442-8554, http://bolderimmigration.com/ 
• Ian McKinley (Longmont):   720-386-4500, http://www.mckinleylegal.com/ 
• Hans Meyer (Denver):  303-831-0817, http://themeyerlawoffice.com/ 
• Catherine Chan (Denver, who also speaks Farsi):  303-586-5555, 

http://www.chanimmigration.com/ 
• Kimberly Baker Medina (Fort Collins):   970-388-3332, http://www.immigrationlawfortcollins.com/ 

 
Para encontrar abogados adicionales recomendados por la American Immigration Lawyers Association 
(Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA por sus siglas en inglés) que viven cerca de usted, 
visite su sitio web en:      http://www.ailalawyer.org/  
 
 
 
 
 
 

 
 

Warning! Protect Yourself from Fraud! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡Advertencia!  ¡Protéjase a sí mismo contra el fraude! 
 

Solamente un abogado licenciado o un representante acreditado está autorizado y calificado 
para atenderle con su caso de inmigración.  No contrate a nadie que:  

• Se niegue a proveerle un contrato por escrito 
• Le cobre por formas de inmigración en blanc 
• Le prometa un buen resultado porque tienen contactos especiales dentro del servicio 

de inmigración 
• Pretende ser un abogado calificado o un consultor garantizado de inmigración 
• Le pida que mienta en un formulario o que firme un formulario en blanco 
• Le cobra para ponerlo(a) en una “lista de espera” o “poner su solicitud en línea”. No 

existe ninguna lista de espera. No existe ninguna línea para las solicitudes. t 
 

Si usted sospecha del fraude, repórtelo a su consulado o a la policía, o contacte a la Comisión 
Federal de  Comercio para presentar una queja en inglés o español al 877-FTC-HELP (877-382-
4357). Para más información y recursos visite: http://www.stopnotariofraud.org/ 
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Haga una copia de este formulario en blanco para cada uno de sus hijos. 
Escriba la información solicitada. 

 
Entrégueles una copia de los formularios a las personas que usted designe para el cuidado de sus 
hijos en su ausencia, para que tengan toda la información que necesitan.  También dé una copia a las 
escuelas de sus hijos.  

 
       

 
Nombre del niño/a  

Fecha de nacimiento   
 

Número del móvil de su hijo (si es  
aplicable) 

 
 

Nombre de la escuela  
 

    Dirección de la escuela  
 

    El número de teléfono de la escuela  
 

     Nombre del maestro/a  
 

     Número del salón  
 

Programa después de escuela  
 

     Número de teléfono del programa  
     después de escuela 

 
 

Otro campamento/programa de deportes  
 

     Número de teléfono de otro    
     campamento/programa de  deportes  

 

Alergias  
 

Condiciones médicas  
 

Medicamentos  
 

Nombre del doctor  
 

     Número de teléfono del doctor  
 

     Dirección de la oficina del doctor  
 

Compañía del seguro médico  
 

     Número de seguro médico  
 


	 Si usted es el padre, madre, o la persona principal responsable del cuidado de un ciudadano estadounidense o residente permanente que tiene menos de 18 años de edad, ICE puede “ejercer discreción” y no arrestarle.

