CÓDIGO DEL TRIBUNAL: 1780
Su nombre: _________________________
Dirección: ____________________________
Ciudad, estado, código postal: ______________________
Teléfono: ______________________________
Correo electrónico: ______________________________
Actuando en representación propia / Sin abogado
EN LA SALA DE FAMILIA
DEL TRIBUNAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE NEVADA
EN Y PARA EL CONDADO DE WASHOE
En lo referente a la tutela de:

de:

 La persona
 La persona y los bienes

N.o de caso: ____________________
Dpto.:

____________________

____________________________________
(nombre del menor que tiene tutor)
Un menor protegido.
ACEPTACIÓN DE LOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL TUTOR DE LA PERSONA
(MENOR)
Declaro entender que se me exigen ciertos deberes y responsabilidades en la administración de la tutela
citada. Al poner mis iniciales al lado de cada uno de los puntos que aparece a continuación, expreso mi
comprensión de que mis deberes y responsabilidades como tutor incluyen, pero no se limitan, a lo siguiente:
A. Deberes y Funciones
Reconozco y entiendo que los deberes y funciones de un tutor son los siguientes:
_____ Obrar siempre en función de lo que más convenga al menor protegido.
_____ Proporcionar al menor protegido una atención adecuada que incluya alimentación, alojamiento,
ropa, todas las necesidades incidentales, una residencia adecuada, apoyo y educación, incluida la
formación para el empleo, si procede.
_____ Proporcionar al menor protegido atención y tratamiento médico, quirúrgico, dental, psiquiátrico,
psicológico, higiénico o de cualquier otro tipo, según sea necesario.
_____ Notificar a todas las partes interesadas, al tribunal, al fiduciario y a quien haya sido nombrado
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albacea o representante personal de la herencia del menor protegido dentro de los 30 días
siguientes al fallecimiento del menor protegido.
B. Autorización del Tribunal
1. Reconozco y entiendo que debo obtener la autorización del tribunal antes de:
_____ Trasladar o colocar al menor protegido en una residencia fuera del Estado de Nevada.
_____ Trasladar o colocar al menor protegido en un centro de atención residencial.
2. Reconozco y entiendo que debo obtener la autorización del tribunal antes de:
_____ Hacer participar al menor protegido en un tratamiento experimental médico, biomédico o
conductual.
_____ Hacer participar al menor protegido en cualquier práctica médica con el fin de esterilizarlo.
C. Notificaciones e Informes
Reconozco y entiendo que además del desempeño de las funciones arriba indicadas, se me exigirá lo
siguiente:
_____ Dentro de los 5 días posteriores a mi designación como tutor, deberá añadirse al expediente
judicial una notificación de la orden de nombramiento de tutor y enviársele por correo al
menor protegido y a todas las personas con derecho a ser notificadas.
_____ Todos los años, dentro de los 60 días del aniversario del establecimiento de la tutela, deberá
presentarse un informe anual del tutor para poner al día al tribunal sobre la salud y el bienestar
del menor protegido.
_____ Dentro de los 10 días de cambiar la residencia del menor protegido, deberá presentarse un
informe escrito sobre el estado del menor protegido.
_____ En cualquier momento que lo ordene el tribunal, deberá presentarse un informe anual del tutor.
_____ Dentro de los 30 días siguientes a la presentación de un informe anual del tutor, deberá
entregársele una copia del informe al tutor de los bienes, si se ha designado alguno.
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D. Obligaciones varias
Reconozco y entiendo lo siguiente:
_____ Es mi responsabilidad mantener todo registro y presentar todo informe al tribunal sobre el
bienestar del menor protegido con exactitud.
_____ Es mi responsabilidad conservar todos los registros y documentos de la tutela del menor
protegido durante 7 años después de que el tribunal haya puesto fin a la tutela.
_____ Es mi responsabilidad informar al tribunal si ya no estoy calificado para servir como tutor y el
tribunal determinará si puedo o no continuar con la tutela. Lo siguiente puede descalificarme de
mantener mi tutela:
1. Si se me condena por un delito menor grave o un delito mayor en cualquier estado.
2. Si me declaro en quiebra o recibo protección como individuo o mandante de cualquier
entidad en virtud de las leyes federales de bancarrota.
3. Si se me suspende, revoca o cancela la licencia de conducir por impago de manutención
infantil.
4. Si se me suspende por falta de ética profesional o se me inhabilita para el ejercicio de la
abogacía, de la contabilidad o de cualquier otra profesión que implique o pueda implicar
la gestión o venta de dinero, inversiones, valores o bienes inmuebles, o que requiera una
licencia en cualquier estado.
5. Si se dicta una sentencia en mi contra por la malversación de fondos o bienes de
cualquier persona o entidad en cualquier estado.
_____ Debo solicitar el consejo y la asistencia de un abogado si necesito asesoramiento jurídico o, en
caso de no entender completamente mis deberes y responsabilidades, para garantizar que en todo
momento esté cumpliendo plenamente con las leyes del Estado de Nevada.
_____ He leído y revisado la Aceptación de Deberes y Responsabilidades del Tutor y comprendo los
términos y condiciones bajo los cuales se ha de gestionar la tutela.
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_____ Me comprometo a cumplir con las reglas y los deberes del tutor tal como se establecen en las
leyes del Estado de Nevada.
_____ Entiendo plenamente que el incumplimiento de los estatutos de tutela o de cualquier orden del
tribunal puede resultar en mi destitución como tutor y que puedo estar sujeto a las sanciones que
el tribunal pueda imponer.
Declaro bajo pena de perjurio que he leído y entiendo mis deberes y responsabilidades según se exponen
en la Aceptación de los Deberes y Responsabilidades del Tutor que precede.
El presente documento no contiene la información personal de ninguna persona según se define en el art.
603A.040 de los Estatutos Revisados de Nevada (NRS, por sus siglas en inglés).
FECHADO EN (mes) ________________________ (día) _______ de 20___.
Presentado por: (su firma)  _______________________________
(escriba su nombre en letra de molde) _______________________________
CONFIRMACIÓN
Declaro que soy el Tutor de la Persona del menor protegido arriba mencionado, que he leído la
Aceptación de los Deberes y Responsabilidades del Tutor que precede, que conozco su contenido y que es
cierto según mi propio conocimiento, con la excepción de lo expuesto basado en información o creencia, y en
cuanto a eso, lo considero cierto.
Declaro bajo pena de perjurio, en virtud de la ley del Estado de Nevada, que lo anterior es cierto y
correcto.
__________________________________________
FIRMA DEL TUTOR
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