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Personas Detenidas con hijos menores
de edad: Preguntas frecuentes
Florida Immigrant Advocacy Center (FIAC) es una organización sin fines de lucro que
provee servicios legales a los inmigrantes y promueve y protege los derechos humanos
de personas de todas nacionalidades. Una gran parte de inmigrantes detenidos tienen
preguntas sobre sus hijos menores de edad durante el proceso de deportación. FIAC
tiene información sobre este asunto y algunos formularios de muestra para ayudarle a
entender mejor la situación de sus hijos. Por favor, recuerde que cada caso es único y
la información en este paquete no constituye un consejo legal.

¿Cómo puedo designar a alguien de confianza para que
actúe en mi nombre por mis hijos mientras estoy
detenido/a?
Nota: Si su hijo ya está en el cuidado de su otro padre/madre, tiene otro guardián
legal, o está bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias (Department of
Children and Families-DCF) mientras usted está en detención, esta sección no aplica a
su situación.
Si usted es el encargado exclusivo/a de su hijo, es posible designar a alguien que puede
cuidar a sus hijos temporalmente. Puede nombrar a un amigo de confianza o a un
miembro de su familia que tenga estatus legal en los EE.UU para cuidar a sus hijos.
Este derecho permite que una persona de su elección esté autorizada a ayudar a sus
hijos en su ausencia. También permite que esta persona pueda ayudarles a recibir
cuidado médico, inscribirse en la escuela y obtener un pasaporte, si fuera necesario.
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Observe que este es un proceso fuera de la corte y que es una forma distinta para
otorgar autoridad limitada y temporaria a una persona para que cuide a su hijo/a.
Existe otro proceso legal, distinto a este, para apuntar a un guardián legal de forma
más permanente (Ch. 751).
Ver las páginas 9 y 10 para una muestra de “Statement of Guardianship”
que se utiliza en el estado de la Florida para designar a una persona de
confianza para ser guardián de sus hijos. El formulario necesita estar
certificado por un notario y firmado por dos testigos. El centro de
detención donde está detenido/a debe conceder acceso a los servicios
del notario. Si usted tiene más de un hijo menor de edad, será
necesario completar un “Statement of Guardianship” por cada uno.
IMPORTANTE: Nombrar al guardián de su hijo es una herramienta poderosa y una

responsabilidad muy importante. Es imperativo que usted tenga confianza en la
persona que nombra porque usted le otorgará el privilegio de cuidar a sus hijos.
Es importante que usted avise a la persona que
cuide a su hijo en su ausencia de toda la
información importante al respecto a su hijo,
incluyendo:
• Condiciones médicas como alergias o
problemas de salud. Debe incluir el
nombre del médico y sus números de
contacto;
• Información sobre su escuela;
• Información sobre las actividades diarias
de su hijo;
• La ubicación del certificado de
nacimiento de su hijo y otros documentos
importantes como documentos médicos y
escolares;
• Cualquier necesidad especial de su hijo

Atención: Si usted es el
encargado exclusivo de su
hijo, avise a su oficial de
deportación y pídale ser
liberada/o para cuidar a su
hijo. Si el oficial no permite
que usted sea liberado/a,
usted puede pedir no estar
encarcelado y liberado bajo
la supervisión (a menudo con
brazalete de tobillo).
Explique su situación al
oficial de deportación.
Aunque no garantizará su
liberación, vale la pena
preguntar si la posibilidad
existe.

Al final de este paquete también hay una muestra de “Power of Attorney” (poder
notarial) con instrucciones. Ver páginas 11 - 16. Este formulario, como el
“Guardianship Statement”, le ayudará a nombrar a un amigo de confianza u otra
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persona para encargarse de sus asuntos en su nombre mientras usted está en
detención. Esta persona le podría ayudar a pagar sus cuentas, vender su propiedad o
cerrar su cuenta bancaria. Debe decirle a esta persona donde encontrar información
sobre su cuenta bancaria, títulos de su auto u otra propiedad, acuerdos de alquiler, etc.
Igual al “Statement of Guardianship”, por favor, ¡recuerde que el “Power of
Attorney” es muy poderoso y solamente le debe otorgar este poder a alguien de
confianza!

¿Qué puedo hacer si se puso a mi hijo en cuidado de
foster mientras estaba detenido/a?
Si se puso a su hijo en cuidado de foster cuando fue detenido/a, es posible que una
audiencia del caso de su hijo esté tomando lugar por el juzgado de menores o el
juzgado testamentario. También hay pasos que se pueden tomar desde el centro de
detención para proteger sus derechos de padre/madre, tales como:
•

Hable con su abogado de familia. Usted debe tener un abogado asignado por
la corte encargado del caso de su hijo, si usted no puede pagarle a un abogado
que especializa en cuestiones de la familia. Debe trabajar detenidamente con
ese abogado y él debe informarle de todos los sucesos del caso de sus hijos.
Debe recibir un aviso de la corte sobre el caso de su hijo y usted tiene derecho
a participar en el proceso de la corte. La corte de la familia quizás no va a saber

que usted está detenido por inmigración o dónde se encuentra. Usted debe
averiguar quién es su abogado e informarle a la corte de su situación.
•

Hable con el trabajador social del caso de su hijo. El programa foster va a
designar a un trabajador social para el caso de su hijo quien puede estar en
contacto con usted. El trabajador es responsable de cuidar los intereses de su
hijo mientras él esta en cuidado foster. También el trabajador social del caso
puede arreglar visitas con su hijo mientras usted esté en el centro de detención.
También el trabajador puede decirle quien es el abogado del caso de su hijo. .

•

Avísele a su oficial de deportación y al juez de inmigración. Aunque ni el
oficial de deportación ni el juez puedan ayudarle directamente con su hijo en
cuidado foster, es importante, de todas maneras, que ellos sepan de la situación.
Infórmeles que su hijo está en cuidado foster y de lo que usted quiere que pase
si a usted lo/a deportan. Pregúntele a su oficial de deportación si él ha sido
contactado por su abogado de la corte de familia.
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•

Avísele a su consulado. Su consulado puede proveer apoyo, ayudarle a
conseguir información necesaria y abogar por su familia si sus hijos están en la
custodia del estado. Aun si su hijo es ciudadano estadounidense, el consulado
puede abogar por usted. Además, su hijo podría tener ciudadanía doble: la de su
país de origen y la ciudadanía estadounidense.

•

Avísele a su abogado de inmigración o a FIAC. Si usted no tiene un abogado
de inmigración y sus hijos están en cuidado foster, por favor, llame al número
(305) 573-1106 o hable con un representante de FIAC durante una presentación
de “Conozca sus derechos.”

Voy a ser deportado.
¿Puedo llevarme a mis hijos conmigo?
Si ya había decidido regresar a su país de origen o si usted ha perdido su caso de
inmigración y el gobierno esta tratado de deportarlo (por ejemplo, si el gobierno le
esta preguntando por sus documentos para viajar y/o su acta de nacimiento y ya no
tienes mas citas en la corte), debería preguntarle a su oficial de deportación si es
posible que sus hijos regresen al mismo tiempo que usted. Sin embargo, es mejor no
depender de la ayuda de su oficial de deportación porque el no es su abogado y no tiene
ninguna obligación con usted ni con sus hijos. El trabajo de los oficiales de deportación
es deportarlo a usted.
Usted debe tomar los pasos necesarios para coordinar los planes de viaje de sus
hijos. Si su hijo esta en cuidado de foster, debería hablar con el abogado del caso
familiar y considerar pedir una orden de corte al juez de la corte familiar para
reunirse con sus hijos cuando sea deportado (por ejemplo, reunirse con sus hijos
cuando usted esté en el aeropuerto). Si su hijo está bajo el cuidado de otra persona,
tal como otro padre o el gobierno, puede ser complicado llevarse a sus hijos. A
continuación hay instrucciones sobre como llevarse a sus hijos si este es su caso:
•

Si sus hijos nacieron en los EE.UU., debe estar seguro/a que
ellos tengan todos sus documentos importantes como sus
certificados de nacimiento y las tarjetas de seguro social
antes de que salgan del país. Vaya a la siguiente página web para

un link a la página web del estado donde nació su hijo ahí obtendrá
instrucciones para obtener el certificado: http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm
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•

Obtenga un pasaporte para su hijo.
o Si su hijo es ciudadano estadounidense y todavía no tiene un
pasaporte estadounidense o necesita renovarlo, puede pedir
el pasaporte utilizando los formularios en las páginas 20 y 21.
Este formulario e instrucciones también están disponible en
algunas oficina de correos y por el Internet en el sitio:
http://travel.state.gov/passport/get/minors/minors_834.html
Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones en las páginas 17 – 20.
o Ya que está detenido, necesitará entregar un formulario que se llama “Notarized
Statement of Consent or Special Circumstances” (DS-3053). Lea las páginas 23
y 24. Es necesario completar este formulario para explicar porque usted no
puede acompañar a su hijo para solicitar su pasaporte. En este caso, usted no
puede asistir porque está detenido. Hay que completar la sección 4a en
presencia de un notario. Se puede pedir la presencia de un notario mientras
usted está detenido (refiérase al manual de detenidos [“detention handbook”]
en su centro de detención).
o Su hijo tiene que aparecer en persona para pedir el pasaporte con su otro padre.
o Si el otro padre de su hijo no está disponible y el niño no tiene un guardián legal,
hay que:


Mostrar evidencia que usted tiene custodia exclusiva de su hijo.
Aunque una orden de la corte es lo mejor para indicar la custodia
exclusiva de su hijo, una carta certificada por un notario desde una
oficina de gobierno o de la iglesia puede ser suficiente. Si ha muerto
el otro padre, el niño puede llevar el certificado de defunción como
evidencia de su custodia exclusiva.



Obtener un “Notarized Statement of Consent or Special
Circumstances” (DS-3053) del otro padre lo mismo que usted ya habrá
completado explicando que no puede acompañar a su hijo porque está
detenido. Vea las instrucciones en las líneas anteriores. Vea las
instrucciones en las páginas 23 y 24. Este formulario explicará porque
no está disponible para aparecer personalmente para pedir el
pasaporte con su hijo.

O

5

 Si su hijo está bajo cuidado de foster, el trabajador social puede
ayudarle a obtener un pasaporte estadounidense para sus hijos.
 A través de un documento notarizado, designe a un guardián para
aparecer en persona con su hijo para pedir su pasaporte. Si sólo está
firmado por usted (y no incluye la firma del otro padre), el guardián debe
mostrar evidencia que usted tiene la custodia exclusiva del niño. Ver la
primera sección de este paquete y el formulario de muestra en las páginas
9 y 10 “Statement of Guardianship” que puede ser utilizado para estos
fines. ¡Recuerde, custodia es una responsabilidad poderosa que

solamente debería otorgar a alguien a quien le tenga plena confianza!
 También debe contactar a su consulado para obtener los documentos
necesarios para viajar ya que puede ser que sus hijos tengan derecho a
doble nacionalidad. Si sus hijos nacieron en los EE.UU., debe estar
seguro/a que ellos tengan todos sus documentos importantes como sus
certificados de nacimiento y pasaportes antes de que salgan del país.
o Si su hijo no es ciudadano estadounidense, y no tiene el pasaporte de su país de
origen, usted necesitará contactar al consulado de la nacionalidad de su hijo
para saber más sobre el proceso de solicitar un pasaporte. Mientras esté en
detención usted tiene derecho a contactar, sin costo, al consulado de su país de
origen .
•

Si su hijo va a viajar con otro adulto, usted necesitará escribir una carta
certificada por un notario. Esta carta debe explicar
que usted entiende que su hijo esta viajando fuera del
país y que usted ha autorizado este viaje.
o De acuerdo con el Departamento de Estado de los
EE.UU., se requiere documentación especial de todos
los adultos viajando con niños menores de edad a causa
de las regulaciones internacionales para prevenir el
secuestro y el tráfico humano. Así su hijo necesitará una carta certificada por
un notario para indicar que su hijo esté permitido viajar internacionalmente sin
usted para que las aerolíneas le autoricen el viaje en avión. También contacte a
la aerolínea que haya escogido para informarse sobre las instrucciones
específicas que permitan a su hijo viajar. La siguiente información general le
puede ayudar:
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•



Si solamente un padre está viajando con el niño, todavía se necesita una carta
especial certificada por un notario y escrita por parte del padre que no está
acompañando al hijo. Por ejemplo, si su pareja esta viajando con su hijo, es
importante que él/ella lleve una carta que indique que usted sabe de los
planes de salir del país.



Si el guardián va a viajar con el niño, también se necesitará una carta
certificada por un notario. En su carta usted debe explicar lo siguiente: que
la persona que está viajando con su hijo es su guardián, la razón por la cual
usted no está presente y su autorización del viaje. Por favor, ver la muestra
“Notarized Travel Letter” en la página 25. El guardián debe llevar consigo el
“Statement of Guardianship” y otra evidencia de la relación de guardián
mientras él/ella esté viajando con el hijo menor de edad. También,
contáctese con la aerolínea para averiguar si el niño necesita cumplir con
otras regulaciones más específicas.

Si su niño está viajando solo desde los EE.UU. a otro país::
o Usted y/o el guardián de su hijo debe(n) verificar con la aerolínea, antes de
comprar el boleto, si es permitido que el joven viaje solo. Si lo es, averigüe que
tipo de documentación se requiere. Generalmente las reglas son:

•



Si su hijo tiene entre 14 y 18 años de edad, es posible que él esté permitido
viajar solo si lleva consigo una carta certificada por un notario que explique
las circunstancias y que el viaje haya sido autorizado por los padres y/o el
guardián. (Por favor, ver “Notarized Travel Letter” en la página 25).



Si el hijo tiene entre 5-14 años de edad, en ciertas circunstancias está
permitido viajar sin adulto, depende del tipo de vuelo y si tiene cartas
certificadas que le dan permiso. Por favor, llame a la aerolínea para
averiguar si es necesario llevar un “Notarized Travel Letter” y si requieren
otros tipos de documentación. Cada aerolínea tiene sus propias reglas,
entonces destacamos la importancia de hacer una llamada para prevenir
cualquier dificultad.



Si el hijo tiene menos de 5 años, no será permitido tomar el vuelo sin estar
acompañado por un adulto. Aun si usted tiene otros hijos con quien su hijo
pueda viajar, es necesario que al menos uno de ellos tenga más de 18 años de
edad para que pueda acompañar al hijo menor.

Mientras usted todavía esté en los EE.UU., avise al consulado de su país de origen
de los planes de viaje de sus hijos, especialmente si su hijo es ciudadano
estadounidense o si tiene ciudadanía de otro país que no es el mismo del suyo.
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En sus archivos personales, anote el nombre de la persona con quien usted habló, la
fecha y lo que esa persona le dijo.
•

Consiga copias de todos los documentos en cuanto al viaje de su hijo y sus
circunstancias. Guarde una copia del “Statement of Guardianship” “Notarized
Letter of Travel Permission” y otra información que pueda ser utilizada en caso de
urgencia.

•

Para más información, consulte con la aerolínea que su hijo usará para viajar y
al Consulado del país hacia donde viaja su hijo.
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STATEMENT OF GUARDIANSHIP
(Declaración del Nuevo Guardián)
STATE OF FLORIDA
COUNTY OF

I / We,

the undersigned, do hereby make,
Nombre de los Padres

constitute and appoint,

, DOB(s)
Nombre Completo del Guardián(es)

Fecha de Nacimiento del Guardian(es)

, resident(s) of

, Florida as the legal guardians of
Ciudad de Residencia del Guardian(es)

the person of my child,

, DOB,
Nombre del Niño/a

,

Fecha de Nacimiento del Niño/a

until such time as I / we request the return of full custody to me.

Said person(s) shall have all powers normally bestowed on a legal guardian of the person, including,
among other powers, the right to allow or deny medical treatments, the right to obtain health and life
insurance, the right to arrange for schooling, the right to feed, clothe and otherwise determine my
child’s daily care, and the right to obtain a passport for my child. A copy of this Statement of
Guardianship shall have the same force and effect as the original.
Signature(s) of Parent (s)
Firma de la Madre

Signature(s) of Parent (s)
Firma del Padre

Signature of Witness 1
Name:
Address:
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STATEMENT OF GUARDIANSHIP, continued
(Declaración del Nuevo Guardián, continuación)

Signature of Witness 2
Name:
Address:
Notary Signature
Firma del Notario/a

On this

day of

, 2007, personally appeared

Name of Parent(s)
being duly sworn, acknowledged before me that they executed the foregoing Statement of
Guardianship for the purposes therein expressed.

Notary Public, State of Florida

My commission expires:

Personally known

Produced Identification
Type of I.D. Produced:
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LIMITED POWER OF ATTORNEY
(PODER LIMITADO)
STATE OF FLORIDA
COUNTY OF
I,

, Date
Nombre completo del Principal

of Birth

, Place of Birth
Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Hereby appoint

, Social Security
Nombre completo del Agente

, Address
Número de Seguro Social

Dirección del Agente

As my attorney-in-fact for the purposes of :Sell my home / Rent my home
(Vender/poner en alquiler mi domicilio):
Address:
,
Proceeds to be deposited in my bank account at
bank,
Account number
.
End my lease for apartment located at (Terminar el contrato de arrendamiento ubicado en):
Address:
Sell my car (Vender el carro):
Make, Model, Year:
VIN
Proceeds to be deposited in my bank account at
Account number
.

bank,

Close my bank account (Cerrar mi cuenta bancaria):
Account number:
Bank Name:
Sell my business/Rent my business/Act on my behalf as owner and operator of my
business:
Name:
Location:
,
Proceeds, if applicable, to be deposited in my bank account at
bank, account number
.
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Other:

I grant my attorney-in-fact full authority to act in any manner that is proper and necessary to the
exercise of the powers listed above, and I ratify every act that my attorney-in-fact may lawfully
perform in exercising those powers.

Signature of Principal

Signature of Witness 1
Name:
Address:

Signature of Witness 2
Name:
Address:

Notary Signature
Sworn to and subscribed before me this

day of

Notary Public, State of Florida
My commission expires:
Personally known

Produced Identification
Type of I.D. Produced:
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.

INSTRUCTIONS FOR POWER-OF-ATTORNEY:
INSTRUCCIONES PARA EL PODER
[Taken from: Public Information, Consumer Information, Florida Powers of Attorney, The Florida
Bar found at http://www.floridabar.org/]
What is a Power of Attorney? ¿Qué es el Poder?
A Power of Attorney is a legal document. In that legal document, the maker of the Power of
Attorney gives the right to another person to act for the maker. A Power of Attorney can be very
broad or very limited.
El Poder es un documento legal. El que escribe el Poder se llama el Principal. El principal le
autoriza o le da permiso al agente para que el agente actúe por el principal. El Poder puede ser muy
amplio o muy limitado.
Who is the Principal? ¿Quién es el Principal?
The “principal” is the maker of the Power of Attorney.
El “Principal” es el que escribe el Poder.
Who is the Attorney-in-Fact? ¿Quién es el Agente?
The “attorney-in-fact” is the person given the power to act for the principal.
El “agente” es la persona dada el poder o permiso para actuar por el principal.
Who may serve as an attorney-in-fact? ¿Quién puede ser el Agente?
Any competent person 18 years of age or older may serve as an attorney-in-fact. An attorney-in-fact
needs to be chosen carefully. The person must be reliable and trusted by the principal.
Cualquier persona competente de 18 años de edad o más puede servir como un Agente. El Agente
necesita ser elegido cuidadosamente. El principal tiene que confiar en esta persona.
What are some uses of a Power of Attorney? ¿Para qué se usa el Poder?
A Power of Attorney may be used to give another the right to sell a car, home, or other property, to
handle financial transactions, or to sign legal documents for the principal. The attorney-in-fact can
only perform that acts specified in the power-of-attorney.
El Poder se puede utilizar para dar a otros el derecho de vender un coche, casa, u otra propiedad,
para manejar transacciones financieras, o para firmar documentos legales para el Principal. Sólo el
Agente puede tener autorización sobre los actos especificados en el Poder.
What if the property I want my attorney-in-fact to sell is jointly owned by my spouse? ¿Qué
pasa si quiero que mi Agente venda una propiedad conjunta de mi esposo/a y yo?
If property is jointly owned, both owners must authorize the attorney-in-fact to act on their behalves.
Si la propiedad es conjunta, ambos dueños tienen que darle la autorización al agente.
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What are the responsibilities of an attorney-in-fact? ¿Cuáles son las responsabilidades del
Agente?
The power of attorney gives the attorney-in-fact the power to act for the principal, but an attorneyin-fact must agree to take on that responsibility. Once the attorney-in-fact has taken on the
responsibility to act for the principal, he or she has a duty to act wisely.
El Poder le da al agente la autorización de actuar por el principal, pero el agente tiene que estar de
acuerdo con tomar esa responsabilidad. Ya cuando el Agente toma esa responsabilidad de actuar
por el Principal, él o ella tiene una obligación de hacer decisiones en forma prudente.
Is there a code of conduct for attorneys-in-fact? ¿Hay un código de conducta para los Agentes?
An attorney-in-fact is a “fiduciary” under the law. This means that the attorney-of-fact must act in
good faith on behalf of the principal. A fiduciary must act reasonably and cautiously when acting
for the principal. The attorney-in-fact should keep careful records of everything he or she does for
the principal. Everything the attorney-in-fact does should be written down. The attorney-in-fact
should keep all receipts and copies of all correspondence.
If the attorney-in-fact violates this fiduciary trust, there may be civil and criminal punishments.
Por ley el Agente es un “fiduciario”. Esto significa que el Agente tiene que hacer decisiones de
parte del principal en buena fe. Un fiduciario tiene que ser razonable y cuidadoso cuando está
actuando por el principal. El agente debe guardar expedientes de todo lo que hace por el Principal.
El Agente debe anotar todo lo que hace. Debe guardar recibos y copias de correspondencias.
Puede haber castigos civiles y criminales si el Agente viola esta confianza fiduciaria
When does the Power of Attorney take effect? ¿Cuándo empieza el Poder?
The Power of Attorney takes effect when it is given to the attorney-in-fact. There should be a clear
understanding between the principal and the attorney-in-fact when the Power of Attorney will take
effect. A third party may keep a signed power of attorney and give it to the attorney-in-fact at an
agreed upon time or based on the occurrence of an agreed upon event.
El Poder empieza cuando sea dado al Agente. Debe haber una comprensión clara entre el Agente y
el Principal en referencia a cuando tendrá efecto el Poder. Una tercera persona puede guardar un
Poder firmado y se lo puede dar al Agente a una hora o al ocurrir un evento específico en que hayan
quedado.
What does the attorney-in-fact do to act on behalf of the Principal? ¿Qué hace el Agente para
actuar por el Principal?
The attorney-in-fact should make a copy of the Power of Attorney document and show it to any third
party (for example, the bank or person with whom you need to deal). Some third parties may ask the
attorney-in-fact to sign a document saying they are acting properly. (See below). The third party
should accept the Power of Attorney and allow the attorney-in-fact to act for the principal.
El Agente debe hacer copia del documento de Poder y mostrarlo a la tercera persona (por ejemplo,
al banco o a otra persona con quien tenga que tratar). Algunas terceras personas pueden pedir que
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el Agente firme un documento diciendo que están actuando de manera apropiada. La tercera
persona debe aceptar el Poder y permitir que el Agente actué por el Principal.
How should the attorney-in-fact sign when acting as an attorney-in-fact? ¿Cómo debe firmar el
Agente cuando esté actuando como Agente?
An attorney-in-fact should indicate that he or she is signing for the principal. It is best for the
attorney-in-fact to write the following after their signature: El Agente debe indicar que estar
firmando por el Principal. Es mejor firmar de la forma siguiente:
Jon Doe, as attorney-in-fact for Joe Brown.
Juan García, como Agente de José Chávez.
In this example, Jon Doe is the attorney-in-fact. Joe Brown is the principal.
En este ejemplo, Juan García es el Agente. José Chávez es el Principal.
What if a third party refuses to honor the Power of Attorney? ¿Qué pasa si la tercera persona
no acepta el Poder?
A third party can require the attorney-in-fact to sign an affidavit (a sworn or affirmed written
statement) saying that he or she is acting validly under the Power of Attorney. See attached sample
of an affidavit for an attorney-in-fact to use. The affidavit is to be given in addition to the Power of
Attorney document. Once the third party has been given this affidavit, they should accept the power
of attorney as valid. In the attached affidavit, the “affiant” (the person signing the affidavit) is the
attorney-in-fact.
Una tercera persona puede requerirle a un Agente que firme un affidávit (una declaración jurado)
que dice que él o ella está actuando válidamente bajo el Poder. Refiérase al ejemplo del affidávit
para el Agente que está adjunto. El affidávit tiene que ser usado como adicional al documento del
Poder. Una vez que se haya dado el affidávit a la tercera persona, ella de aceptar el Poder como
válido. En el ejemplo que esta adjunto, el “affiant” (la persona firmando el affidávit) es el Agente.
How can a Principal revoke a Power of Attorney? ¿Cómo puede el Principal revocar el Poder?
The Principal must give written notice of a decision to revoke (end) the Power of Attorney. The
Principal must also give written notice to any other party who might rely on the Power of Attorney.
These written notices should be sent by certified mail.
El Principal tiene que entregar una carta escrita de la decisión de revocar (terminar) el Poder. El
Principal también tendrá que darle notificación por escrito a cualquier tercera persona que lo
necesite. Estas notificaciones escritas deben de ser mandadas por correo certificado.
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AFFIDAVIT OF ATTORNEY-IN-FACT
(AFFIDÁVIT DEL AGENTE)
STATE OF FLORIDA (ESTADO DE FLORIDA)
COUNTY OF (CONDADO)_____________
Before me personally appeared ______________________ (“Affiant”/ “el Agente”) who swore or
affirmed that:
1. He / She is the attorney-in-fact named in the Limited Power of Attorney signed by the Principal
(el principal)
on
(date/fecha).
2. This Limited Power of Attorney is currently exercisable by Affiant. The principal is living in
. (city and country or detention facility/ciudad y país o centro de
detención del principal)
3. To the best of the Affiant's knowledge after diligent search and inquiry:
a. The Principal has not passed away; and
b. The Principal has not revoked, terminated, or suspended the Limited Power of Attorney and there
has been no court order declaring the Principal incompetent or the initiation of such court
proceedings.
4. Affiant agrees not to exercise any powers granted by the Limited Power of Attorney if Affiant
learns that it has been revoked, terminated, or suspended, or is no longer valid because of the death
of the Principal or a court order declaring the Principal to be incompetent.
_________________________
Affiant (Attorney-in-fact/ el Agente)
NOTARIAL CERTIFICATE
Sworn to and subscribed before me this _____ day of _____________ by Affiant who is personally
known to me or who produced _________________________ as identification.
___________________________
Notary Public
SEAL
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SAMPLE NOTARIZED LETTER OF PERMISSION FOR CHILD TO TRAVEL
(Muestra de la Carta Certificada por el Notario para el permiso de Viaje de Menores)
To Whom It May Concern:
This letter is to authorize my child’s travel internationally with (full name of person traveling with
your child/Nombre de la persona viajando con mi hijo), who is my child’s (other parent OR
appointed guardian/especifique si la persona es el otro padre O guardián legal). My child is:
Name (Nombre) : _______________________________
Place of Birth (Lugar de Nacimiento): _________________________
Date of Birth (Fecha de Nacimiento): __________________________

SAMPLE

I am currently unable to travel with my child because I am in immigration detention. My
contact information while I am in immigration custody is as follows:
My Full Name (Su nombre completo):
My “A” Number (identification number for Immigration/mi número de inmigrante):
Place of Detention (lugar donde está detenido/a): (For example: Broward Transitional Center, 3900
Powerline Rd., Pompano Beach, FL)
Phone Number of Detention Center (número de teléfono del lugar donde está detenido/a):
[If you have an attorney, include/si tiene un abogado, inclúyalo:] I may also be reached through my
attorney, (name of attorney and contact information/nombre de abogada y información de contacto)
I will be deported to (name of country/ nombre del país adonde lo/a van a deportar). My
child is traveling internationally in order to join me there. My child’s travel plans are as follows:
Date of flight (día del vuelo):
Flight departing from (el vuelo sale de):
Flight arriving to (el vuelvo llega a):
Airline and flight number (Aerolínea y Número del vuelo):

SAMPLE

With my signature below, I give full consent and permission for my child to travel on the
above named flight to (country/país) with (name of person traveling with child/ nombre de la
persona viajando con el niño).
Signed (Firma):
Executed on (Fecha):
Full Printed Name (Nombre con letra de imprenta):
______
Notarial Certificate (Certificado del Notario)
STATE OF FLORIDA / COUNTY OF
This Letter of Permission for Child to Travel was sworn to (or affirmed) and subscribed before me this _____ day of

SAMPLE
,2

, by

personally known by me or presented

Signature of Florida Notary Public
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who is
as identification.

