
ACUERDO DE CONSENTIMIENTO PARENTAL TEMPORAL

1. Yo soy/Nosotros somos  y 

.  

Yo tengo/ Nosotros tenemos más de 18 años de edad.  

Yo soy/Nosotros somos los padres de,  nacido el . 

2. Por la presente doy/damos consentimiento y autorización para que  

permanezca en el cuidado residencial de   

quien vive en .  

El número de teléfono del cuidador es: .

3. Por la presente autorizo/autorizamos a este cuidador a que esté a cargo del cuidado y el control del niño/a, a 
que tenga la autoridad de obtener y proveer todo cuidado necesario, incluso cuidado médico y dental rutinario 
y/o urgente, evaluaciones y tratamiento, y que se encargue de hacer todos los arreglos necesarios para el cuidado 
y la educación de el/la niño/a mientras esté bajo su cuidado, con las restricciones a continuación:  

NINGUNA

4. Yo autorizo/Nosotros autorizamos a el/los encargado(s) anterior(es) a que tome(n) decisiones en cuanto a 
todo asunto relacionado con el niño/a [por ejemplo: decisiones religiosas, decisiones en cuanto a la vida social 
de el/la niño/a, decisiones acerca de las actividades escolares de el/la niño/a, y decisiones relacionadas con el 
cuidado personal (cortes de pelo y peinados, perforaciones, y etc.)] con las siguientes restricciones:

NINGUNA

5. Por la presente, autorizo/autorizamos al encargado a que lleve a el/la niño/a de viaje afuera del país bajo 
las siguientes condiciones: para reunir al niño con nosotros en nuestro país de origen o en cualquier lugar 
donde podamos residir. Este cuidador tiene la autoridad de actuar en nuestro nombre para completar cualquier 
documentación de viaje necesario y/o documentación necesaria para que se lleve a cabo el viaje, incluso para 
solicitar y/o renovar el/los pasaporte/s para el/la niño/a.

6. Este acuerdo es vigente indefinidamente, a menos que se revoque antes de que caduque. Cualquier padre 
puede revocar este consentimiento y terminar este acuerdo en cualquier momento a entregándole al encargado 
un aviso firmado por escrito, con al menos una semana de anticipación.

 
Padre Madre

Nota: Este formulario no tiene que ser notariado para ser válido. 

NOTARIZACIÓN

SUSCRITO Y JURADO ante mi este  día del mes de  del 2018.  

NOTARIO PUBLICO dentro y para el Estado de Washington, que radica en . 

Mi comisión caduca en: .

[nombre del niño/a] [fecha de nacimiento]

[nombre del niño/a]

[nombre del responsable del cuidado del niño y su relación al niño]

[calle, ciudad, estado]



RECONOCIMIENTO ACORDADO DEL CUIDADOR

Acuso recibo del acuerdo y doy mi consentimiento de los términos y la ubicación de 

 a mi cuidado. 

 Fecha: 
Cuidador

 Fecha: 
Cuidador


