
CARTA DE PODER PARA EL CUIDADO DE NIÑOS. 
 

QUE SEPAN TODOS POR EL PRESENTE:     
 
Nosotros ______________________________________________________ (“Padre”) y  
______________________________________ (“Madre”), mancomunada destinados 
como “Padres” o “Mandantes”, mantienen una dirección en:  
________________________________________ por el presente nombran a   
________________________________________ (“Apoderado”) mantienen una 
dirección en: _____________________________________________________ como 
nuestro mandatario real y verdadero y en nuestro nombre y en nuestro favor actuar en 
calidad de tutor dativo de nuestro/s hijos/as menores:     
 
Nombre: _________________________________ fecha de nacimiento __________   
Nombre: _________________________________ fecha de nacimiento __________   
Nombre: _________________________________ fecha de nacimiento __________   
Nombre: _________________________________ fecha de nacimiento __________   
Nombre: _________________________________ fecha de nacimiento __________   
Nombre: _________________________________ fecha de nacimiento __________     
 
El apoderado nombrado arriba tendrá el poder y autoridad de actuar enteramente en loco 
parentis y nacer todos los actos necesarios o deseables para mantener la salud, educación 
y bien estar de nuestros niños/as mencionados arriba incluyendo por no limitados al 
poder de:     
 
1.  Proveer para, aprobar, autorizar y rehusar cualquier asistencia médica en cualquier 
hospital u otra institución; emplear cualquier medico, dentista, enfermero/a, u otra 
persona cuyos servicios puedan ser necesitado para tal asistencia médica; repasar y si es 
necesario comunicar el contenido de récordes médicos, otorgar cualquier consentimiento, 
desatar de responsabilidad requerido por las autoridades médicas, dentales u otras 
autoridades médicas relacionados a suplir cuidado medico, quirúrgico o dental para 
nuestro/s niño/s. Cuido médico incluye pero no está limitado a la administración de 
anestesia, radiografía, examen, hacer cirugía, diagnosis y otros procedimientos.    
 
2.  Establecer la educación de nuestro/s niño/s y registrar y matricular nuestros niños en 
cualquier programa educacional, escuelas y programas extracurriculares; examinar los 
récordes de nuestro/s niño/s; permitir que nuestros participen en actividades y eventos 
ofrecidos por cualquier grupo, organización o facilidad educativa. 
 
3.  Mantener el nivel de vida de nuestro/s niño/s, incluyendo, por no limitado a, 
provisiones de lugar de vivir, comida, ropa, entretenimiento y otros asuntos 
acostumbrados. 
 
4.  Solicitar, pedir, exigir, demandar y tomar todos los pasos necesarios a favor de 
nuestros niño/s y ajustar, transar y resolver cualquier demanda que nuestros niños podrá 
tener contra otra persona o entidad. 



5.  Solicitar, comprar, mantener y/o trabajar con seguros de salud u otros seguros para 
nuestros niño/s y hacer y presentar cualquier demanda contra cualquier compañía de 
seguro de salud o cualquier otra compañía de seguros.     
 
6.  Endosar y ejecutar cualquier documentos necesarios para llevar a cabo estos poderes 
concedidos por este documento, incluyendo pero no limitados a formularios de 
consentimiento, cesiones, renuncia voluntaria, documentos de seguros, demandas, 
acuerdos, contratos y documentos legales. 
 
A pesar de otras provisiones en esta Carta de Poder, el Apoderado no: 
(i)  tiene la autoridad de negar o retirar procedimientos para sostener la vida de nuestro/s 
hijo/s;  
(ii) tiene el poder dar consentimiento al matrimonio de nuestro/s hijo/s 
(iii) tiene el poder de dar consentimiento a la adopción de nuestro/s hijo/s 
    
Esta Carta de Poder estará en efecto desde _______________ a _______________  
(“fecha de vencimiento”).      
 
Al firmar aquí, indicamos que estamos informados de contenido de este documento y 
entendemos la importancia de este conceder Poder al Apodero aquí nombrado.     
 
Por el presente nosotros ratificamos y confirmamos todos los actos por el Apoderado 
hechos en virtud de esta carta de poder y los derechos por el presente concedidos. El 
Apoderado tiene el derecho de ser reembolsado por todo los gastos razonables que 
incurre al llevar a cabo cualquier provisión de esta Carta de Poder. 
 
Si cualquier parte de este documento es sostenido de ser inválido, ilegal o sin el poder de 
hacer cumplir bajo las leyes existentes, entonces las partes no afectadas de este 
documento permanecerán en vigor y efecto no son afectados por una invalidez parcial.  
 
Una tercera persona que recibe una copia de este documento puede actuar a base de sus 
condiciones. La revocación de la carta de poder en tiene efecto en cuanto a una tercera 
persona hasta que la tercera persona tiene cocimiento real de su revocación. Acordamos 
indemnizar a la tercera persona por cualquier demanda hecha contra la tercera persona 
basado en su confianza en esa carta de poder. Si la Carta de Poder es terminada por ley, 
cualquiera persona que actúa en buena fe a base de sus condiciones, sin aviso de su 
terminación, permanecerá inocente. 
 
Podemos revocar esta Carta de Poder antes de su fecha de vencimiento en cualquier 
momento por avisar al Apoderado por escrito. 
 
Firmado en ________________ (fecha), en ______________________ (ciudad), Indiana.    
    
________________________________        ________________________________ 
Firma del Padre         Firma de la Madre   
 



Firma del Testigo: ___________________________________   
Nombre: ___________________________________   
Ciudad: __________________________________   
Estado: ___________________________________       
 
 
Firma del Testigo: ___________________________________   
Nombre: ___________________________________   
Ciudad: __________________________________   
Estado: ___________________________________       
 
 
 
Estado de INDIANA, Condado de ________________________       
 
Este instrumento anterior fue reconocido ante mí este _____ día de 
____________________, ______ por __________________________ (nombre del   
Principal), quien yo conozco personalmente o que ha producido  
________________________________ como identificación.       
 
 
___________________________________  
Firma de la persona que da el reconocimiento 
(Notario Público)    
 
___________________________________   
Nombre a maquina, a mano o impreso 
 
Fecha de vencimiento de mi comisión: ___________ 
 
Condado de residencia: __________________ 


