
Los Abuelos

criando a sus 
Nietos

Una guía útil para



Este folleto no está diseñado, ni debe ser utilizado, para 
reemplazar la asesoría legal con respecto a situaciones 
concretas. Si desea asesoría legal, solicite los servicios 
de un abogado calificado. La información de este 
folleto ha sido actualizada a agosto de 2015. Puesto 
que las leyes pueden cambiar, consulte con un abogado 
calificado para asegurar que la información legal 
específica que requiera sea la más actualizada.

Nota: Para facilitar la lectura, en la mayoría de los 
casos se está utilizando únicamente el número singular 
y el género masculino de padre, nieto y abuelo, aún 
cuando se sobreentiende que en algunos casos la 
situación se refiere a ambos padres, ambos abuelos y a 
más de un nieto.

Línea directa para el abuso y negligencia 
infantil: 1-800-264-5437

Línea para la protección infantil del 
Condado de Boulder: 303-441-1309
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PRIMERA PARTE:   
LOS PRIMEROS PASOS 
CUANDO UN NIETO ESTÁ EN 
CRISIS
Una crisis es una situación en la que se 
requiere de acción inmediata para asegurar 
el bienestar de un nieto. Un abuelo, otro 
familiar, o el personal de una dependencia 
externa pueden determinar cuando sea 
necesario tomar una acción de inmediata.

Cuando se asume el cuidado del nieto 
por iniciativa propia
La situación de atención por iniciativa propia se presenta 
cuando un abuelo cree que su nieto no está siendo atendido 
adecuadamente o tal vez está siendo maltratado. Esto 
puede suceder debido a algo que el abuelo haya escuchado 
decir al nieto o lo el abuelo que haya observado. En esta 
situación, es importante recabar toda la información posible 
y llamar al Departamento de Servicios Humanos local o 
al Departamento de Policía. Estas dependencias tienen la 
obligación de evaluar alegatos de maltrato y descuido de 
menores. Si el abuelo cree que el nieto debe quedarse con 
ellos para asegurar el bienestar o la seguridad del nieto, este 
es un buen momento para informar a las autoridades.
Si el abuelo desea que el menor viva con ellos de forma 
provisional o permanente y el Departamento de Servicios 
Humanos no está involucrado, el abuelo puede hablar 
directamente con el padre o tutor y solicitar un poder, la 
custodia, la tutela o la adopción. En este tipo de situación, 
es muy útil solicitar la asesoría de un abogado calificado 
que tenga experiencia en materia de derecho familiar. Llame 
o visite la página de internet del colegio de abogados local 



2

para obtener una lista de los abogados en su zona, o llame al 
Metropolitan lawyer Referral Service en Denver para que le 
remitan a un abogado.

Cuando el nieto queda al cuidado del 
abuelo por iniciativa de la familia
En esta situación, el padre o tutor del menor solicita que 
el abuelo asuma la custodia provisional o permanente del 
menor. Será necesario que el tutor actual (generalmente 
el padre) y el abuelo lleguen a un acuerdo con respecto al 
grado de responsabilidad legal necesaria para el abuelo 
(o sea, un poder notarial, custodia, tutela, adopción). La 
directriz básica es que la persona que otorgue la facultad 
legal (poder notarial, custodia, tutela o adopción) pueda 
retirarla. Por ejemplo, si un padre otorga un poder 
provisional, el padre puede revocarlo. Si un tribunal toma 
una decisión, únicamente el tribunal puede modificar esa 
decisión. Es muy útil asentar por escrito todas las accione 
que se tomen. (Véase la Segunda Parte) 

Cuando el nieto queda al cuidado 
del abuelo por petición de una 
dependencia
Las situaciones iniciadas por una dependencia se presentan 
cuando una dependencia externa (hospital, policía, Servicios 
Humanos, etc) se comunica con el abuelo para colocar al 
menor en el hogar del abuelo. Esto puede suceder si el padre 
muere o está internado en un programa de tratamiento para 
el alcoholismo o la farmacodependencia, o está encarcelado, 
o cuando el Departamento de Servicios Humanos ha 
intervenido debido a problemas de maltrato o descuido. Es 
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necesario que el abuelo conozca y entienda lo que se le está 
pidiendo y las opciones que existen antes de comprometerse 
a aceptar la colocación de un nieto en su hogar. 

Recursos de apoyo
Los abuelos que estén cuidando de sus nietos pueden 
encontrar recursos a través de las dependencias locales de 
servicios para personas de la tercera edad, el Departamento 
de Servicios Humanos a nivel local y el Departamento de 
Servicios Humanos a nivel estatal.
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SEGUNDA PARTE:  
OPCIONES DE  PARENTESCO 
LEGAL
El abuelo que se hace cargo de un nieto 
debe tener facultad legal por escrito para 
hacerse cargo del menor. Esta facultad puede 
incluir un poder notarial, la asignación de las 
responsabilidades de los padres, la tutela o 
la adopción. La opción adecuada depende de 
muchas cosas, entre ellas: 1) el tiempo que el 
menor deba permanecer con su abuelo; 2) qué 
tan buenas son las relaciones entre el padre y 
el abuelo; y 3) la responsabilidad económica en 
lo que se refiere a las necesidades del menor. 

Poder Notarial
Un poder notarial es un permiso por escrito mediante el 
cual el padre le otorga a un “agente” la facultad para tomar 
decisiones y cuidar de un menor. Esto puede ser tan sencillo 
como un permiso escrito a mano para obtener atención 
médica, o un documento formal preparado por un abogado y 
firmado ante un notario público.

Un poder notarial otorga al agente la facultad para tomar 
decisiones a favor del menor, pero no reduce ninguna de 
las facultades del padre. El padre puede revocar un poder 
notarial en cualquier momento, recuperar al menor o 
modificar las decisiones que el abuelo u otro agente haya 
tomado. Es importante contar con un poder notarial siempre 
que un menor esté bajo el cuidado de su abuelo. Sin este 
poder notarial, es posible que el abuelo no pueda obtener 
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atenci6n médica u otro tipo de atención para el menor, 
especialmente si el padre está ausente. 

Entre los temas y facultades que deben ser tratados en un 
poder notarial están los siguientes:
1. El padre autoriza al abuelo a cuidar del menor. Un 

convenio eficaz deberá indicar el tiempo durante 
el cual se le está otorgando esta facultad al agente. 
Generalmente, los poderes notariales son válidos por 
menos de nueve meses. La ley de Colorado permite 
que un poder para cuidar de un menor cuente con 
una validez máxima de doce meses. Después de nueve 
meses, deberá firmarse un poder notarial nuevo para 
continuar con o re-establecer nuevamente la facultad 
del agente.

2. También se le deberá otorgar al abuelo la facultad 
para obtener atención médica para el menor. 
Adicionalmente, también es una buena idea que el 
abuelo tenga facultades para tomar decisiones con 
respecto a la escuela y la educación del menor, al igual 
que con respecto a servicios de guardería. Al delegar la 
facultad para obtener atención médica para el menor, 
es importante incluir toda la información relacionada 
con el seguro médico del menor y la cesión que 
requiere HIPPA.
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3. Las facultades específicas que son otorgadas al abuelo 
pueden estar limitadas únicamente a unos cuantos 
asuntos, tales como la facultad de cuidar del menor, o 
de inscribir al menor en la escuela u obtener atención 
médica. O, las facultades específicas pueden ser más 
generales y pueden otorgar al abuelo la facultad 
de tomar todas las decisiones que un padre podría 
tomar. Se deben mencionar específicamente las áreas 
y los límites de las facultades. La facultad de tomar 
decisiones médicas puede incluir toda la atención 
médica o únicamente la atención en caso de una 
emergencia. 

4. Cualquier poder notarial debe especificar por escrito 
que el mismo es válido a menos que o hasta que sea 
revocado. Esto no impedirá que el padre retome la 
facultad para tomar decisiones con respecto al menor, 
pero puede resolver desavenencias con relación a si el 
poder notarial continúa teniendo validez. 

5. El poder notarial puede ser firmado por cualquiera 
de los padres del menor, o por ambos, pero no por 
un padre que no cuente con la custodia del menor. En 
cualquiera de estos casos, los padres aún conservan 
todas sus facultades con respecto al menor.

6. El poder notarial debe estar firmado por un padre. 
Puede estar escrito a mano o mecanografiado. Puede 
ser útil que porte la firma de testigos y que esté 
notariado, pero esto no es necesario. En caso que un 
abuelo crea que pudiesen surgir desavenecias con el 
padre más adelante con respecto al poder notarial, 
puede ser útil que un abogado calificado se involucre 
en su preparación. 
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Orden de Custodia con la Asignación de 
Responsabilidades Correspondientes a 
los Padres (APR por sus siglas en inglés)
La asignación de Responsabilidades Correspondientes a 
los Padres (APR) con respecto a la custodia de un menor, 
debe ser otorgada mediante una orden judicial. Una APR 
incluye disposiciones para el tiempo de convivencia y la 
facultad para tomar decisiones. El tiempo de convivencia 
establece la cantidad de tiempo y las condiciones bajo 
las cuales el menor pasa tiempo con el abuelo y con el 
padre. Esto es diferente a visitas de los abuelos. La toma 
de decisiones se refiere a la facultad para tomar decisiones 
importantes para el menor, incluyendo decisiones acerca 
de su atención médica, educación, educación espiritual y 
religiosa, y actividades extracurriculares y de otra índole. 
La toma de decisiones puede ser conjunta entre el padre y el 
abuelo, o se puede otorgar la facultad para tomar decisiones 
unilateralmente ya sea al padre o al abuelo. Una orden 
APR no da por terminada de forma permanente la patria 
potestad del padre, pero mientras que el APR esté vigente, 
el padre únicamente tendrá la facultad para tomar decisiones 
y el tiempo de convivencia (tiempo para visitar a su hijo) 
conforme a lo establecido en la orden.

Los temas y las facultades a ser mencionados en un APR 
incluyen:
1. Es posible que sea necesario que un abogado calificado 

se involucre en la obtención de una Orden de 
Asignación de Responsabilidades Correspondientes a 
los Padres (algunas veces llamada orden de custodia) 
ya que ésta es otorgada mediante una acción juidicial. 
Si el padre está de acuerdo con otorgar la Asignación 
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de Responsabilidades Correspondientes a los Padres, 
puede presentar la orden APR ante un tribunal y, a 
continuación, el padre y el abuelo pueden firmar un 
convenio escrito. Este convenio, (llamado Plan de 
Cuidado y Educación), debe ser aprobado y firmado 
por el juez antes de que pueda convertirse en una 
orden judicial. La decisión del juez, con relación a 
todos los aspectos del APR, se basará en lo que mejor 
convenga al menor. 

2. El abuelo puede presentar un trámite mediante el 
cual solicita una orden de APR si el menor ha vivido 
con el abuelo durante seis meses o si el trámite es 
presentado dentro de los seis meses siguientes a la 
fecha en la que el menor abandona el hogar del abuelo. 
Se deberá notificar a ambos padres de la presentación 
del trámite y de las fechas de las audiencias. El juez, en 
un caso de APR, decide cuáles son las facultades del 
abuelo que tiene la custodia y cuáles son los derechos 
de visita del padre. A los padres generalmente se les 
otorgan algún tipo de visitas a menos que el juez crea 
que las visitas podrían poner en peligro o causar daño 
al menor Una orden de APR nunca podrá otorgar a 
un abuelo que tiene la custodia, y quien no es el padre 
del menor, la facultad de dar el consentimiento para el 
matrimonio de un menor de menos de 18 años ni la 
adopción del menor.

3. Es importante solicitar específicamente que el juez 
en un caso de APR otorgue la facultad de tomar 
decisiones con respecto a las necesidades de 
educación del menor, ya que esta facultad para tomar 
decisiones no es otorgada automáticamente con los 
derechos de custodia del abuelo. 
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4. También es posible que el juez requiera que el padre 
pague al abuelo o a otro cuidador del menor por la 
manutención del menor. 

5. Las disposiciones del tiempo de convivencia en 
una orden de APR podrán ser cambiadas más 
adelante, al asistir nuevamente al tribunal y solicitar 
una modificación de la orden. Se podrán otorgar 
modificaciones de tiempo de convivencia siempre 
que esto se base en lo que mejor convenga al menor. 
Sin embargo, en caso que cualquiera de las partes 
solicite una modificación importante del tiempo 
de convivencia, la cual también cambia la parte con 
la cual el menor vive la mayor parte del tiempo, la 
modificación del tiempo de convivencia únicamente 
podrá ser otorgada si (a) ambas partes están de 
acuerdo con el cambio, o (b) el menor se ha integrado 
con la familia de la parte que está solicitando el 
cambio, con el consentimiento de la otra parte, o (c) si 
el entorno actual del menor pone en peligro la salud 
física del menor o entorpece seriamente el desarrollo 
emocional del menor y el cambio es de provecho para 
el menor. 

6. Una persona con una orden APR también puede 
solicitar la adopción del menor en caso que los padres 
hubiesen abandonado al menor durante más de un 
año o hubiesen dejado de pagar por su manutención 
durante más de un año (Véase la Primera Parte: 
Adopción)
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Orden de Tutela
La tutela es otra forma mediante la cual se le puede otorgar 
al abuelo la facultad de cuidar del menor y tomar decisiones 
con respecto a la atención del menor. La tutela es una orden 
otorgada por un tribunal que proporciona al tutor el permiso 
para tomar todas las decisiones relacionadas con el menor, 
excepto las decisiones financieras y la facultad de acceder a 
una adopción. La tutela es diferente de una curaduría, la cual 
es la facultad legal para controlar las finanzas del menor. La 
facultad de tutela incluye la facultad de dar consentimiento 
para el matrimonio del menor, dar el consentimiento para que 
el menor se enliste en las fuerzas armadas, para representar 
al menor en juicios o demandas, y para dar el consentimiento 
para la adopción del menor. 

Los temas y las facultades a ser mencionados en una tutela 
incluyen:
1. El tutor no es legalmente responsable por la manutención 

del menor.

2. En caso que sea necesario tomar decisiones con respecto 
a la propiedad y las finanzas del menor, un tribunal deberá 
otorgar la curaduría. Una persona puede ser nombrada 
tanto tutor como curador. 

3. No es necesaria una curaduría para que un abuelo pueda 
recibir y gastar la manutención para el menor. 

4. El tutor puede cuidar del menor, o hacer arreglos para que 
alguna otra persona se haga cargo de cuidar del menor. 

5. Una persona que busca obtener la tutela de un menor de 
doce años o mayor deberá informar al menor acerca de 
esta acción, y el menor podrá dar su consentimiento o 
rechazar dar su consentimiento al nombramiento de tutor. 
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El tribunal podrá nombrar un tutor pasando sobre las 
objeciones del menor, en caso que el tribunal considere 
que es lo que mejor conviene al menor.

6. Las tutelas son muy flexibles. Pocas leyes definen la 
menera en que deben ser utilizadas. La flexibilidad puede 
ser buena o mala para el tutor y el padre. Puesto que no 
existen leyes claras en las que se defina cómo se puede 
revocar o cambiar una tutela, un juez tiene mucho más 
margen de maniobra para decidir cuándo revocarla o 
cambiarla. Tampoco queda jurídicamente claro cuáles son 
las facultades del padre cuando un abuelo tiene la tutela, 
a menos que dichas facultades estén específicamente 
incluidas en una Orden de Tutela. 

7. Se podrá otorgar la tutela, ya sea mediante el Código de 
Validación de Colorado (cuando un padre no puede cuidar 
de su hijo o cuando ha fallecido) o mediante el Código de 
Colorado para la Niñez (cuando un menor es dependiente 
o ha sido descuidado)

8. Una persona a quien ha sido otorgada la tutela recibe un 
documento llamado Cartas de Tutela. Este documento 
puede ser llevado por el tutor para demostrar que tiene la 
facultad para tomar decisiones en nombre del menor. Una 
persona con tutela también puede solicitar la adopción del 
menor si no es posible localizar al padre o si el padre no ha 
pagado la manutención del menor durante más de un año 
(Véase la Segunda Parte: Adopción)

Nota: Cuando un niño está bajo la custodia de un abuelo/abuela y 
no hay indicios de protección al menor, la Corte de Dependencia 
y Negligencia Judicial no puede retener jurisdicción. Es aquí, 
cuando la Corte de Dependencia y Negligencia Judicial certifica 
la custodia al Juzgado Testamentario y son ellos quienes pueden 
retener jurisdicción.
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Visitas de los Abuelos
Si el nieto vive dentro del Estado de Colorado, el abuelo 
puede solicitar una orden del tribunal en la cual se 
establecen los derechos de visitas con el nieto. Las visitas 
de los abuelos pueden ser fijadas en cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 
• Cuando los padres del nieto están divorciados o 

separados legalmente.

• Cuando el nieto no está bajo la custodia de uno de sus 
padres, o cuando el nieto no vive en el hogar de uno 
de sus padres.

• Cuando el padre del nieto (el hijo del abuelo) ha 
fallecido.

• Cuando ha existido algún otro caso judicial con 
respecto a la custodia del nieto, incluyendo un caso de 
paternidad, un caso de manutención del menor, o un 
caso de tutela con respecto al menor.

En Colorado, se requiere que un abuelo solicite el derecho 
de visitar a través del tribunal ubicado en el lugar donde 
vive el menor, o donde se emitió una orden del tribunal 
en cualquiera de las situaciones antes mencionadas. La 
solicitud deberá presentarse formalmente por escrito. El 
abuelo podrá solicitar la ayuda de un abogado para dicha 
solicitud. El tribunal otorgará derechos de visitas al abuelo 
en caso que el tribunal decida que dichas visitas son lo 
que mejor conviene al nieto. Después que una order para 
las visitas del abuelo sea presentada ante un tribunal, la 
ley de Colorado proporciona un método para la resolución 
de disputas relacionadas con las visitas formales de 
los abuelos. El tribunal puede requerir una audiencia o 
mediación entre el abuelo y el tutor del menor. El tribunal 
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tiene la facultad para modificar órdenes judiciales anteriores 
o requerir visitas de recuperación por parte del abuelo.
Si el nieto vive en un estado que no sea el Estado de 
Colorado, la ley del estado en el cual vive el nieto será la 
que determine el derecho, de existir alguno, del abuelo para 
visitar al nieto. El abuelo puede ponerse en contacto con un 
abogado en el estado en el cual vive el nieto para determinar 
si existen en ese estado derechos de visitas por parte de los 
abuelos. Esta estatuto no se aplica a los bisabuelos.

Adopción
La adopción es el proceso mediante el cual un tribunal crea 
la relación legal de padre e hijo entre personas quienes 
no son biológicamente padre e hijo. Después de que un 
tribunal coloca a un adulto que lleva a cabo la adopción, en 
la plena posición de padre mediante una orden de adopción 
emitida por el tribunal, el tribunal deja de estar involucrado 
en cualquier aspecto de la vida familiar. En la orden de 
adopción emitida por el tribunal, el acta de nacimiento del 
menor es modificada para reflejar al padre adoptivo como el 
padre biológico. 

Los temas y las facultades a ser mencionados en una 
adopción incluyen:
1. El abuelo adoptivo tiene la responsabilidad de mantener 

al nieto y el nieto tiene los mismos derechos de 
herencia que un hijo biológico del abuelo. 

2. Un abuelo adoptivo que recibe pensión de jubilación del 
Seguro Social también podrá recibir Pensión del Seguro 
Social y/o manutención por el nieto. 

3. Para que un menor pueda ser adoptdo, se deberá dar 
por terminada la patria potestad de los padres mediante 
un procedimiento ante un tribunal (o los padres deberán 
de haber fallecido). Los padres que desean renunciar a la 
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patria potestad de sus hijos, deberán recibir orientación 
del Departamento de Servicios Humanos o de una 
agencia autorizada para la colocación de menores, y a 
continuación presentarse ante el tribunal para declarar 
su deseo de renunciar. Los padres podrán en ese 
momento nombrar específicamente al abuelo como 
tutor. En la audiencia de renuncia ante el tribunal, en 
caso que únicamente se hubiese podido localizar a uno 
de los padres, ese padre podrá testificar que el otro 
padre ha abandonado al menor.

4. Cuando los padres biológicos han abandonado al menor 
o no se han encargado de su manutención durante más 
de un año, un abuelo puede presentar una solicitud de 
adopción del nieto en caso que el nieto haya estado 
viviendo con el abuelo, en el hogar del abuelo, durante 
un año o más. Estos tipos de adopciones se llaman 
“adopciones de parentesco” y “adopciones de tutela”.

5. Para que el abuelo pueda adoptar, debe haber sido 
aprobado para adoptar a través de una evaluación 
(algunas veces llamada estudio socio-económico) llevada 
a cabo por el Departamento de Servicios Humanos, 
o por una agencia autorizada para la colocación de 
menores. Se le deberá proporcionar orientación 
psicológica al nieto que va a ser adoptado en caso de 
tener doce años o más. Un menor de doce años o 
más deberá dar su consentimiento para la adopción. El 
tribunal podrá ordenar una orientación psicológica para 
un menor de cualquier edad en caso que esto sea lo que 
mejor conviene al menor. 

6. En caso que el nieto esté involucrado en un caso de 
dependencia o descuido, el Departamento de Servicios 
Humanos podrá ayudar a los padres, ya sea a renunciar 
o solicitar la terminación de la patria potestad. (Véase la 
Tercera Parte: Acciones por Concepto de Dependencia 
y Descuido)
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7. Es posible que el tribunal considere que la adopción 
solicitada es una solución demasiado extrema y 
permanente para el menor y que una alternativa menos 
drástica, como por ejempo una Tutela o la Asignación de 
las Responsabilidades de los Padres, es preferible, ya que 
esto es lo que mejor conviene al menor. 

8. La adopción es la única opción cuando alguien desea 
hacerse completa y permanentemente responsable 
de un menor sin tener que preocuparse por alguna 
interferencia legal futura en la toma de decisiones en 
nombre del menor por parte de los padres biológicos 
del menor. Un abuelo adoptivo podrá permitir que los 
padres biológicos del nieto continúen involucrándose en 
la vida del nieto por medio de visitas o cartas, o puede 
decidir no hacerlo. 

9. La adopción no debe ser elegida por alguien que desea 
reunir algún día al menor con sus padres biológicos. 
No es la mejor opción para alguien que únicamente 
desea hacerse cargo temporalmente de un menor. La 
adopción es para toda la vida. Puesto que el decreto de 
adopción da por terminados la patria potestad de los 
padres biológicos y la relación del tribunal con la familia, 
los padres biológicos no pueden acudir nuevamente al 
tribunal una vez que el decreto de adopción ha sido 
emitido, a solicitar o hacer cumplir un convenio para 
continuar en contacto con el menor. 

10. El proceso de adopción puede ser muy costoso si 
el Departamento de Servicios Humanos no está 
involucrado. En la actualidad, existen créditos fiscales y 
subvenciones disponibles para reembolsar muchos de 
los gastos incurridos durante el proceso de adopción. 
Veanse las páginas de la 21 a la 26 a continuación. La 
adopción puede ayudar a o perjudicar financieramente al 
abuelo  (Véase la Cuarta Parte: Temas Financieros) 
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La adopción es un proceso complicado. Póngase en 
contacto con el Departamento de Servicios Humanos local 
para obtener asesoramiento y canalización a un abogado 
calificado, especializado en esta materia, o a una agencia 
autorizada para la colocación de menores. Adoptar a 
un menor es un paso importante que debe ser analizado 
cuidadosamente. No se puede forzar a nadie a adoptar a un 
menor; es una decisión completamente voluntaria. 
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TERCERA PARTE:  
EL SISTEMA PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
MENORES

 
Pasos a seguir en un caso jurídico por 
maltrato o descuido
El gobierno no interfiere en asuntos familiares a menos que 
exista una razón para creer que el niño no está seguro dentro 
del entorno familiar. Si el gobierno se involucra en asuntos 
relacionados con la familia del nieto, es necesario que el 
abuelo entienda los conceptos básicos del sistema para la 
protección de los menores. A continuación se mencionan los 
conceptos básicos respecto a la manera en que funciona el 
sistema para la protección de los menores.

1. Reporte. Las acciones relacionadas con el maltrato 
o el descuido generalmente comienzan cuando existe 
un reporte ante la policía o el Departamento de 
Servicios Humanos en el cual se menciona que un 
menor está siendo maltratado o descuidado, o que 
por alguna otra razón tiene necesidad de la protección 
del Estado. Una vez presentado el reporte, se lleva a 
cabo una investigación del reporte, al finalizar la cual, 
el Departamento de Servicios Humanos podrá decidir 
si debe retirar al menor del hogar y/o también podrá 
decidir presentar una Solicitud de Dependencia por 
Maltrato y Descuido.

2. Posible remoción del menor del hogar. En 
todas las etapas de un caso de maltrato y descuido, el 
tribunal o el agente del orden público tiene la facultad 
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de retirar a un menor del hogar del padre. Después 
de la remoción, el menor puede ser colocado en un 
hogar sustituto o puede ser colocado con el abuelo 
que sea “el apropiado, sea capaz, esté deseoso y 
disponible para hacerse cargo del menor.” (Estatutos 
de Colorado – C.R.S. 19-3-402) Sin embargo, deberá 
llevarse a cabo una audiencia en el tribunal dentro de 
los dos o tres días siguientes a la remoción del menor 
del hogar (dependiendo de la situación) de manera 
que el tribunal pueda decidir si el menor debe ser 
devuelto a los padres o permanecer bajo la custodia 
de Servicios Humanos durante el tiempo que dure el 
caso.

3. Colocación con Familiares en un Caso de 
Dependencia.  Cuando un menor es retirado 
del hogar del padre, el Departamento de Servicios 
Humanos puede ponerse en contacto con un abuelo u 
otro familiar y pedirles que se hagan cargo del menor 
mientras se lleva a cabo una investigación y/o continúa 
el caso ante el tribunal. La atención proporcionada 
por un abuelo u otro familiar de un menor que 
se encuentra bajo la custodia del Departamento 
de Servicios Humanos se llama “atención por 
parentesco”. Esto es parecido a una colocación en 
un hogar sustituto, excepto que es con un familiar. 
Un abuelo que se entera que su nieto se encuentra 
bajo la custodia del Departamento de Servicios 
Humanos puede ponerse en contacto directamente 
con el Departamento para solicitar que el menor sea 
colocado con ellos. Si conocen el nombre del trabajor 
de protección infantil asignado al menor, el abuelo 
puede ponerse en contacto directo con esa persona 
a través del Departamento. En la mayoría de los casos, 
se llevará a cabo un estudio socio-económico antes de 
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tomar la decisión de colocar al menor con el abuelo. 
Para llevar a cabo un estudio socio-económico, un 
trabajador social llegará hasta el hogar de los abuelos 
y entrevistará a todas las personas que viven ahí. 
Normalmente se requerirá de trámites y capacitación 
en caso que el Departmento de Servicios Humanos 
decida colocar al menor en el hogar de los abuelos. 
Mientras se lleva a cabo el estudio socio-económico, 
el menor puede estar o no viviendo con el abuelo. 
Además de llevar a cabo un estudio socio-económico, 
durante este mismo tiempo, el trabajador social 
también puede encabezar una reunión de grupo para la 
toma de decisiones con relación a problemas familiares 
delicados y complicados.

4. Requerimientos para la Colocación con el 
Abuelo.  Cuando el Departamento de Servicios 
Humanos coloca a un nieto en el hogar de un abuelo, 
el abuelo deberá cumplir con las reglas fijadas por el 
trabajador de caso y el tribunal. Estas reglas pueden 
incluir el impedir que el menor vea a su(s) padre(s) 
biológico(s) o seguir reglas muy estrictas con respecto 
a estas visitas. Es muy importante la cooperación del 
abuelo con estas reglas, ya que no cumplir con ellas 
puede dar como resultado que el menor sea retirado 
del cuidado del abuelo.  

5. Colocación posterior de un nieto con el 
abuelo. Aún si el Departamento de Servicios 
Humanos no establece una atención por parentesco 
en el momento en que el menor es apartado del 
padre, la ley de Colorado especifica que el tribunal 
aún puede colocar al niño bajo la custodia legal de un 
familiar, incluyendo el abuelo, cuando se lleve a cabo 
una audiencia de disposición posterior. La ley dice 
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que se le podrá dar  preferencia al abuelo respecto a 
la colocación, si esto es lo que mejor conviene al nieto. 
Un abuelo que desea hacerse cargo de un nieto debe 
informar al trabajador de caso del menor y/o al tribunal 
respecto a su interés en que el menor sea colocado con 
ellos tan pronto como sea posible.

6. La orden de custodia legal puede ser diferente 
al lugar donde vive el menor. El Departamento 
de Servicios Humanos podrá recibir la custodia legal del 
nieto aún cuando el nieto esté viviendo con el abuelo. 
Sin embargo, el tribunal puede otorgar la custodia legal 
directamente al abuelo. 

7. Cuotas para ayudar a cubrir los gastos por la 
colocación con el abuelo.  El abuélo/abuela tiene 
derecho a solicitar a un Juez de Menores que ordene 
al Departamento de Servicios Sociales del condado la 
consideración de la aplicación de los abuelos para ser 
certificados como padres de crianza. Si son certificados 
por el condado como padres de crianza, usualmente están 
disponibles pagos o ingresos de crianza para el cuidado de 
los nietos/nietas. 

8. Derecho de los padres a un abogado. El padre 
del menor tiene el derecho de ser representado por un 
abogado durante cualquier audiencia de dependencia y 
descuido. El tribunal nombrará a un abogado en caso que el 
padre no pueda pagar uno. 

9. Presentación de la Petición de Dependencia 
y Descuido. Después de la audiencia inicial de 
colocación, el Departamento de Servicios Humanos 
podrá presentar una Petición de Dependencia y 
Descuido (en lo sucesivo denominada la Petición), para 
solicitar la custodia temporal del menor u órdenes de 
protección en caso que continúen las preocupaciones 
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por maltrato o descuido. El Departamento de Servicios 
Humanos también puede optar por presentar dicha 
Petición si el menor continúa en el hogar. 

10. Razones por la cuales se puede Presentar 
una Petición. Únicamente el Departamento de 
Servicios Humanos puede presentar este tipo de acción. 
La Petición deberá afirmar que ha ocurrido uno de los 
siguientes eventos:

a. El menor ha sido abandonado;
b. El menor ha sido maltratado por uno de los padres;
c. El menor ha sido maltratado por una persona que no 

es el padre, sin que el padre protegiese al menor; 
d. El entorno del menor ha sido y continúa siendo 

perjudicial para su bienestar; 
e. Un padre, tutor o custodio legal no proporciona o 

se rehusa a proporcionar al menor la subsistencia, 
educación, atención médica, o cualquier otra atención 
necesaria para su salud, orientación o bienestar; 

f. El menor no tiene un hogar, no recibe la atención 
adecuada, o no vive con su padre, tutor, o custodio 
legal, lo cual no es por culpa de ese padre, tutor o 
custodio legal; 

g. El menor ha huido de su casa o de alguna otra manera 
está fuera del control de su padre, tutor o custodio 
legal; 

h. El menor ha sido maltratado emocionalmente;
i. Se fabrica una sustancia regulada en la presencia 

de o en el hogar del menor o en el lugar donde se 
encuentra el menor; o

j. El menor da positivo al nacer respecto a una sustancia 
regulada de la Lista I o II, a menos que los resultados 
positivos se deban al uso legal de la madre de esa 
sustancia debido a que le fue recetada. 
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11. Nombramiento de un Tutor ad litem para 
el menor. En caso de presentarse una Petición, el 
juez nombrará un Tutor ad litem para que represente lo 
que mejor convenga a los intereses del menor ante el 
tribunal. El juez podrá nombrar a dicho Tutor ad litem 
en cualquier momento si le parece que existe una buena 
razón para dicho nombramiento. El Tutor ad litem recibe 
toda la información relacionada con el caso y podrá 
hacer recomendaciones al juez respecto al menor. 

12. Audiencia Inicial y Plan de Tratamiento. 
Debe llevarse a cabo una audiencia inicial ante el juez 
para determinar si lo dicho en la Petición es cierto. 
En caso que el juez decida que lo dicho es cierto, 
se dice que el menor es Adjudicado Dependiente y 
Descuidado. A continuación se deberá crear un plan 
de tratamiento que se enfoque en los problemas, fije 
objetivos, y defina las condiciones bajo las cuales el 
menor podrá permanecer en su hogar o ser devuelto 
al hogar. 

13. Audiencia de Disposición. El tribunal debe 
llevar a cabo una audiencia de disposición dentro de 
los siguientes 30 a 45 días en caso que hubiese una 
Adjudicación. Algunas veces, esta audiencia se puede 
llevar a cabo el mismo día que la Adjudicación. En el 
momento de la audiencia de disposición, se creará 
un plan de tratamiento que especificará los pasos a 
seguir para que el menor permanezca en el hogar con 
el padre, o antes que el menor pueda ser devuelto 
al hogar con el padre. En caso de existir suficientes 
razones y de haberse presentado la moción apropiada, 
el juez tiene la opción de dar por terminada la relación 
legal entre el padre y el hijo con respecto a uno o 
ambos padres, durante la audiencia de disposición, 
aunque esto es poco común.
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14. Proceso especial para un niño menores 
de seis años de edad. En caso de que el menor 
en cuestión tenga seis (6) años o menos, y haya sido 
colocado fuera de su hogar, se seguirá un procedimiento 
de audiencia expedito. Para este menor, se deberá 
llevar a cabo una audiencia adjudicataria dentro de 
los 60 días siguientes a la fecha en los que los padres 
sean notificados de la Petición. Asimismo, la audiencia 
de disposición deberá ser llevada a cabo dentro de los 
30 días siguientes a la resolución judicial . Por último, 
se deberá llevar a cabo una audiencia de planeación 
permanente dentro de los 90 días siguientes a la 
audiencia de disposición y el menor deberá ser colocado 
en un hogar permanente dentro un máximo de 12 
meses a partir de su colocacíon original fuera del hogar. 

15. Servicios para el Padre. En caso que no se dé 
por terminada la patria potestad durante el proceso de 
la audiencia, el Departamento de Servicios Humanos 
deberá proporcionar servicios para ayudar a los padres 
a crear un hogar seguro para el menor. También existe 
la posibilidad de que se solicite que el Departamento 
de Servicios Humanos proporcione terapia u otros 
servicios para el menor. 

16. Reunificación del Menor con el Padre. El niño 
será devuelto a los padres cuando el juez decida que 
el hogar es seguro. Se llevará a cabo una audiencia para 
determinar un plan de permanencia para el menor, en 
caso que el padre no pueda hacer que el hogar sea 
seguro después de cierto periodo de tiempo, el cual 
puede variar dependiendo de la situación. La decisión del 
juez incluirá un objetivo de colocación permanente. En 
cualquier momento, antes o después de esta audiencia, 
se podrá presentar una moción para dar por terminada 
la relación legal padre-hijo (patria potestad). 
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17. Terminación de la patria potestad. La patria 
potestad únicamente podrá ser terminada por el 
juez después de una audiencia. Esto se llevará a cabo 
únicamente cuando el menor ha sido abandonado y 
maltratado gravemente o descuidado y el padre no 
puede o no quiere hacerse cargo de las necesidades 
físicas, mentales y emocionales del menor. El padre 
tiene el derecho de apelar la terminación de la patria 
potestad.

18. Colocación del menor después de la 
terminación de la patria potestad. Después de 
ordenar la terminación de la patria potestad, el juez 
colocará al menor bajo la custodia del Departamento 
de Servicios Humanos, una dependencia privada para 
la colocación de menores, o un familiar. Noventa 
días después se llevará a cabo una audiencia para 
determinar si el menor será adoptado o si será 
necesario efectuar otros arreglos de custodia 
permanente. Nuevamente, un padre tiene el derecho 
de apelar la terminación de la patria potestad y dicha 
apelación puede retrasar los procedimientos de 
adopción del menor. 

19. Adopción por parte del abuelo en un caso 
de dependencia. Una vez que la patria potestad 
ha sido terminada por un juez, el Departamento 
de Servicios Humanos buscará una familia para que 
adopte al menor. Muchas veces, el hogar del abuelo 
podrá ser considerado un entorno familiar adecuado 
en el cual un menor puede ser adoptado. Un abuelo 
tiene el derecho de solicitar permiso para adoptar 
al nieto. Es importante que el abuelo presente esta 
solicitud antes de la presentación de una moción 
para terminar con la relación legal padre-hijo, debido 
a que, de esta manera, el juez debe legalmente dar 
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prioridad al abuelo al momento de tomar la decisión de 
colocación, si promueve el interés superior del niño. No 
existe ningún requisito legal que exija que el abuelo 
sea notificado por el Departamento de Servicios 
Humanos o por el tribunal de una moción para dar 
por terminada patria potestad o de la prioridad 
legal de un abuelo para la colocación del menor 
después de la terminación de la patria potestad. 
Por lo tanto, es importante que un abuelo interesado 
permanezca en contacto con el Departamento de 
Servicios Humanos durante todas las fases de una 
acción de Dependencia y Descuido que involucren a su 
nieto. Un abuelo que solicita adecuadamente permiso 
para adoptar durante una acción de dependencia y 
descuido, de todas maneras deberá pasar por una 
evaluación antes de ser aprobado como un familiar 
adecuado para la adopción del menor. Asimismo, si el 
menor que está siendo considerado para una adopción 
es mayor a doce años, el menor deberá estar de 
acuerdo con la adopción propuesta por parte de su 
abuelo. Muchas veces los padres pueden presentar una 
apelación después de que se han dado por terminados 
sus derechos como padres. En caso que dicha apelación 
sea presentada por uno de los padres del menor, el 
abuelo probablemente tendrá que esperar hasta que 
la apelación termine antes de saber si podrá adopar al 
nieto. Dicha apelación puede durar hasta un año antes 
de ser resuelta por un tribunal de apelaciones. 

20. Niños indígenas americanos. Existen leyes 
especiales aplicables a los niños indígenas americanos. 
La Ley para el Bienestar de los Niños Indios (ICWA 
por sus siglas en inglés) es una ley Federal designada 
para proteger los intereses de los niños indígenas 
americanos y para promover la estabilidad y seguridad 
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de las tribus indígenas americanas y a las familias 
indígenas americanas. Esta Ley controla a cualquier 
procedimiento legal de custodia de un menor 
(incluyendo casos de Dependencia y Descuido, cuidado 
sustituto, custodia, tutela o adopción) relacionado 
con cualquier menor que sea miembro de una tribu 
indígena americana, reúna los requisitos para ser 
miembro de una tribu, o sea el hijo biológico de un 
miembro de una tribu. La ley requiere que se notifique 
a la tribu aún cuando el padre biológico trate de 
colocar privadamente al menor. La Ley requiere que 
todas las colocaciones de niños índigenas americanos 
cumplan con reglas muy estrictas. Cualquier acción 
de un tribunal respecto a un niño indígena americano 
puede ser anulada si no cumple con las reglas de la Ley. 
Por lo tanto, es muy importante ponerse en contacto 
con un abogado calificado, con experiencia en esta 
materia, en caso que exista una posibilidad que el 
menor reúna los requisitos para ser miembro de una 
tribu indígena americana o tenga padres biológicos que 
sean indígenas americanos.
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CUARTA PARTE:  
TEMAS FINANCIEROS

Manutención del Menor
La manutención del menor se establece por medio de una 
orden de un tribunal. En caso que el abuelo presente un 
litigio de custodia con respecto a un nieto, el juez tiene la 
autoridad de ordenar el pago de la manutención del menor 
como parte de la orden de custodia. Sin embargo, en caso 
que el abuelo se esté haciendo cargo del menor debido a un 
poder notarial, una orden de tutela o una orden de custodia, 
se deberá inciar un litigio por separado para la manutención 
del menor. El abuelo podrá obtener la manutención para el 
menor de parte del padre biológico del nieto. La cantidad 
de la manutención para el menor se basa en los ingresos del 
padre del nieto.
En caso que el abuelo adopte al nieto, el nieto se 
convierte legalmente en el hijo del abuelo y los derechos 
y obligaciones (incluyendo la obligación de mantener al 
menor) por parte de los padres biológicos del nieto llegan a 
su fin. 
En caso de que se ordene que el padre del menor pague la 
manutención del menor pero no la pague, el abuelo puede 
tomar medidas legales para hacer cumplir con el pago de 
dicha manutención. Se puede forzar al cumplimiento con 
este deber mediante un abogado particular o mediante 
una dependencia del Estado de Colorado (la Unidad de 
Cumplimiento de la Manutención del Menor) en cada 
condado. Un abogado particular cobrará sus honorarios por 
hora para llevar a cabo el trabajo legal necesario para hacer 
cumplir con la orden de manutención. Existen leyes en 
casi todos los estados (bajo URESA, la Ley de Aplicación 
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Reciproca Uniforme de Manutención) las cuales tienen el 
propósito de hacer cumplir con el pago de la manutención 
para el menor por parte de un padre que vive fuera del 
Estado de Colorado, pero cuyos hijos viven en el Estado de 
Colorado.

Asistencia Pública, TANF y Medicaid
Posiblemente un abuelo reúna los requisitos necesarios para 
recibir asistencia pública para un nieto. Estos beneficios 
pueden estar a su disposición si el abuelo se está haciendo 
cargo del nieto bajo un poder notarial, una orden de tutela, 
una orden de custodia, o cuando el abuelo ha adoptado 
legalmente al nieto. 

Los beneficios de asistencia pública generalmente incluyen 
un pago mensual, o la cobertura de un seguro médico, 
(Medicaid), o cupones para alimentos. Los beneficios 
pueden ser pagaderos al nieto y recibidos por el abuelo o 
pueden ser pagaderos directamente al abuelo. El abuelo 
debe ponerse en contacto con el Departamento de Servicios 
Humanos en el condado donde vivirá el nieto para 
determinar los beneficios específicos que podrían estar 
disponibles para el nieto o el abuelo. El abuelo debe cumplir 
con los criterios del Estado de Colorado y ser aprobado 
por el Departamento de Servicios Humanos para recibir 
beneficios de asistencia pública. 

Si el hogar del abuelo se convierte en un hogar sustituto 
certificado, esta certificación puede representar beneficios 
de asistencia pública adicionales, pagados al abuelo a 
nombre de su nieto o directamente al abuelo. 

Si un abuelo recibe asistencia pública a nombre de un nieto, 
el Estado de Colorado intentará cobrar la manutención para 
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el menor a su padre biológico para reembolsar al Estado por 
el pago de dicha asistencia pública. Esta acción de cobro se 
llevará cabo por medio de la Unidad de Cumplimiento con 
la Manutención del Menor del  Departamento de Servicios 
Humanos local. 

Seguro Social, Jubilaciones y Beneficios 
por Discapacidad
Si el abuelo recibe pagos de Seguro Social, jubilación o por 
discapacidad, estos beneficios no se reducirán debido a que 
el abuelo se haga cargo de o adopte a un nieto. No importa 
si el abuelo actúa mediante un poder notarial, una orden de 
tutela, una orden de custodia o una adopción. 

De la misma manera, no habrá ninguna reducción en sus 
beneficios si el abuelo adopta formalmente al nieto. 

En caso que el abuelo adopte formalmente al nieto, el 
abuelo puede recibir beneficios adicionales debido a 
esa adopción. Por ejemplo, si el abuelo muere después 
de que una adopción sea definitiva, pero antes de que el 
nieto cumpla dieciocho años, el Seguro Social pagará un 
beneficio para el nieto hasta que cumpla los dieciocho 
años. Asimismo, si uno de los padres biológicos calificó 
para recibir Seguro Social y murió, el abuelo que se está 
haciendo cargo del nieto podrá cobrar el Seguro Social 
del padre biológico en beneficio del menor. Si un abuelo 
desea saber si reúne los requisitos necesarios para recibir 
pagos del Seguro Social a nombre de un nieto, debe ponerse 
en contacto con la oficina local del Seguro Social para 
averiguar si su nieto califica para recibir dichos pagos. 
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Beneficios del Empleo del Abuelo
1. Seguro médico. El abuelo puede tratar de obtener 

un seguro de gastos médicos para el nieto. El seguro 
de gastos médicos para el nieto puede o no estar 
disponible por medio del empleo del abuelo. La 
capacidad de asegurar a un nieto bajo la póliza de 
seguro médico del empleo del abuelo depende de 
las disposiciones del contrato del seguro entre el 
empleador y la compañía de seguros. La existencia de 
un poder notarial, una orden de tutela o una orden 
de custodia con respecto al nieto puede ayudar 
a obtener cobertura del seguro por medio de la 
póliza del empleador. En caso que el abuelo haya 
adoptado al nieto, el nieto se convierte legalmente 
en el hijo del abuelo, y el abuelo tiene derecho a los 
mismos beneficios médicos y dentales que la póliza 
del empleador proporciona para los hijos de los 
empleados. El abuelo también puede, por su cuenta, 
comprar un seguro de gastos médicos para asegurar al 
nieto adoptado. 

2.  En caso de que el abuelo no tenga a su disposición 
otro seguro médico para su nieto, el abuelo puede 
solicitar Medicaid o Child Health Plan Plus (CHP+) 
para obtener asistencia médica para el nieto por 
medio del Departamento de Servicios Humanos. 

3. Licencia familiar. En caso que el nieto se enferme, 
puede ser dificil para el abuelo cumplir con sus 
obligaciones de empleo si al mismo tiempo tiene 
que atender al nieto. Es posible que el abuelo tenga 
derecho a solicitar una licencia familiar sin pago de 
sueldo de su trabajo para cuidar del nieto si éste 
padece una enfermedad grave. Bajo la Ley Federal para 
la Familia y Licencia Médica (FMLA, por sus siglas en 
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inglés), un abuelo puede calificar para tomar hasta 12 
semanas de licencia sin pago de sueldo por año para 
cuidar de un nieto con una enfermedad grave. FMLA 
aplica únicamente si el empleador del abuelo tiene 
por lo menos 50 empleados y el abuelo ha estado 
empleado por el empleador por lo menos 12 meses y 
cumple el mínimo de horas trabajadas.   

4. Asimismo, si el padre de un nieto está en el ejército, 
los familiares, como por ejemplo los abuelos, pueden 
estar cubiertos por las disposiciones de FMLA. La 
Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2008 
crea un derecho de veintiséis semanas de licencia 
(en vez de doce) para permitir que los familiares se 
hagan cargo de los miembros de las Fuerza Armadas, 
incluyendo un miembro de la Guardia Nacional de las 
Reservas, que está recibiendo tratamiendo médico 
debido a una lesión o una enfermedad grave. La 
Segunda Enmienda permite que un empleado tome una 
licencia FMLA debido a una “exigencia que califica” que 
resulte del servicio activo de un familiar. 

5. Es posible que el abuelo también tenga derecho a 
licencia familiar conforme a FMLA para poder cuidar 
de un nieto durante el primer año en que el nieto sea 
colocado con el abuelo para su adopción o cuidado 
sustituto. 
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Temas Fiscales
1. Exenciones del Impuesto sobre la Renta 

por Concepto de Dependencia. En caso que el 
abuelo pague más de la mitad de la manutención total 
de un nieto durante un año, el abuelo puede tomar una 
deducción por exención del Impuesto sobre la Renta 
por concepto de dependencia por el nieto debido a 
estos gastos. Para que el abuelo pueda calificar para 
hacer uso de dicha exención por el nieto, el nieto debe 
ganar menos que cierto límite de ingresos, calificar 
como ciudadano o residente de los Estados Unidos, y 
no presentar una declaración conjunta con un cónyuge. 
Si se cumplen estos requisitos, no es necesario contar 
con un poder notarial, una orden de tutela o una 
orden de custodia respecto al menor para reclamar 
dicha exención fiscal. Los mismos requerimientos son 
aplicables para que un abuelo reclame una exención de 
impuestos por concepto de dependencia por un nieto 
adoptado. 
 
Si existe una acción de divorcio entre los padres del 
nieto, o una acción legal de custodia o manutención del 
menor con respecto al nieto, el tribunal en Colorado 
tiene la obligación de asignar el derecho de reclamar 
la exención del Impuesto sobre la Renta por concepto 
de dependencia del nieto entre las partes del caso. Si 
un abuelo es parte de dicha acción y es cabalmente 
responsable o parcialmente responsable por el cuidado 
del nieto, el derecho de reclamar la exención del 
Impuesto sobre la Renta por concepto de dependencia 
puede ser asignado al abuelo por el juez.  
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En caso que el IRS lleve a cabo una auditoría de las 
declaraciones de impuestos de un abuelo, es posible 
que exija que el abuelo compruebe que realmente 
ha pagado los gastos por la manutención del nieto. 
Es importante guardar todos los documentos 
relacionados con los gastos pagados para beneficio de 
un nieto en caso que el IRS requiera dicha auditoría

2. Crédito Fiscal por Concepto de Ingresos 
Obtenidos. En caso que el abuelo tenga un nivel 
bajo de ingresos y que el nieto viva con el abuelo 
durante más de la mitad de un año fiscal, el abuelo 
puede calificar para un crédito fiscal con relación 
al Impuesto sobre la Renta. En caso que el abuelo 
califique para recibir dicho crédito, el abuelo puede 
recibir el crédito que tiene el efecto de disminuir el 
Impuesto sobre la Renta del abuelo; aún cuando el 
abuelo no deba Impuesto sobre la Renta por un año 
fiscal en particular, el poder calificar para dicho crédito 
fiscal por concepto de ingresos obtenidos, puede dar 
como resultado que el abuelo reciba una devolución 
de impuestos debido a la disponibilidad del crédito 
fiscal.  
 
La cantidad del crédito fiscal por concepto de 
ingresos obtenidos se basa en el monto de los 
ingresos obtenidos por el abuelo. Un nieto es un 
menor que califica para fines fiscales si ha vivido con 
el abuelo durante más de la mitad de un año fiscal, 
tiene menos de diecinueve años (o es un estudiante 
de tiempo completo menor de veinticuatro años), o 
está discapacitado permanentemente o totalmente en 
cualquier momento durante el año fiscal. Para poder 
reclamar el crédito fiscal por concepto de ingresos, 
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no es necesario que el abuelo cuente con un poder 
notarial, una orden de tutela o una orden de custodia, 
y no es necesario que haya adoptado al nieto. 

3. Crédito con Relación al Impuesto sobre la 
Renta por los Gastos de Adopción. En caso 
que un abuelo adopte a un nieto, el abuelo puede 
reclamar un crédito fiscal con relación al Impuesto 
sobre la Renta del abuelo por concepto de los gastos 
de adopción calificados. El abuelo podrá reclamar 
un crédito fiscal con relación al Impuesto sobre la 
Renta por gastos de adopción calificados por cada 
menor elegible, en caso que adopte a más de un nieto. 
(La cantidad del crédito fiscal posible es de hasta 
$13,170.00 en el caso de un menor con necesidades 
especiales en 2011).  
 
Los gastos que califican como gastos de adopción 
incluyen cuotas razonables y necesarios, costos del 
tribunal, honorarios del abogado y otros gastos 
relacionados directamente con la adopción. Un nieto 
calificará como un menor elegible para que el abuelo 
obtenga un crédito fiscal si es un menor que aún 
no cumple los dieciocho años en el momento de la 
adopción, o quien es incapaz de hacerse cargo de sí 
mismo física o mentalmente. 
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QUINTA PARTE:  
MENORES CON NECESIDADES 
ESPECIALES

Ciertos tipos de ayuda financiera son dirigidos a menores 
con necesidades especiales. Los tipos de ayuda financiera 
se personalizan de acuerdo con las circunstancias y los 
requerimientos especiales para el cuidado de cada menor 
con necesidades especiales. No todos los tipos de ayuda 
financiera anotados a continuación serán apropiados para 
todos los menores con necesidades especiales. 

Subsidio de Adopción 
(Subsido de Pago Continuo)
Pueden estar disponibles subsidios por medio del Estado de 
Colorado y el gobierno Federal para un abuelo que adopte 
a un nieto con necesidades especiales. Dichos subsidios 
pueden incluir un pago mensual en efectivo y/o cobertura de 
Medicaid para el nieto adoptado. 
Para recibir un subsidio de adopción, el nieto debe cumplir 
con todos los siguientes requisitos:

1. Estar legalmente libre para ser adoptado y disponible 
al (a) estar bajo la custodia del Departamento de 
Servicios Humanos, o (b) estar bajo la custodia de una 
dependencia privada, sin fines de lucro, registrada en el 
Estado de Colorado; o (c) vivir con un familiar. 

2. Tener una necesidad especial, la cual es definida como 
una de las siguientes: 

• Discapacidad física
• Retraso mental
• Discapacidad del desarrollo
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• Trastorno emocional
• Factores hereditarios que han sido documentados 

por un médico o psicólogo
• Menores de alto riesgo (tales como VIH positivo, 

expuestos a drogas o alcohol en el útero)
• Otras condiciones que actúan como un serio 

obstáculo para la adopción

3. Se han llevado a cabo intentos razonables, sin éxito, 
para colocar al menor con una familia que lo adoptará 
sin obtener un subisidio, a menos que el interés del 
menor no sea mediante dicho esfuerzo. 

4. Un menor bajo la custodia de una dependencia privada, 
sin fines de lucro, o que vive con familiares deberá 
cumplir con las directices federales de bajos ingresos, 
lo cual significa que el padre biológico del menor debe 
haber sido elegible para los programas médicos, de 
alimentos y de asistencia en efectivo en el momento 
en que el menor fue retirado de su cuidado o custodia. 

5. Todas las relaciones legales padre-hijo han sido dadas 
por terminadas. 

6. El Departamento de Servicios Humanos, la 
dependencia o el familiar que solicita el subsidio de 
adopción es responsable económicamente por el 
cuidado del menor. 

La elegibilidad del menor para recibir un subsidio se basa 
en estos factores y no en las necesidades económicas de 
la familia que lo adopta. La familia que lo adopta solicita 
el subsidio de adopción poniéndose en contacto con su 
Departamento de Servicios Humanos local. El subsidio de 
adopción debe ser solicitado antes de la presentación de 
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la Petición para Adoptar. Es posible solicitar el subsidio 
para un menor que es elegible, aún cuando la familia 
que lo adopta no esté segura de desear el subsidio. Una 
familia que no cree que desea un subsidio de adopción, 
puede solicitar y firmar los papeles para el subsidio, y más 
adelante rechazar el pago mensual una vez que la solicitud 
sea aprobada. Dicho subsidio de adopción, aprobado pero 
no utilizado, se llama “subsidio inactivo”. Una vez que el 
subsidio inactivo ha sido aprobado, el subsidio de adopción 
puede ser renovado en caso que el menor tenga problemas 
más adelante, o si más adelante se presentan dificultades 
económicas. 

Firmar un convenio de subsidio de adopción requiere que 
los padres adoptivos mantengan informado al Departamento 
de Servicios Humanos del estado del menor con el paso 
del tiempo. El Departamento verificará que el menor tiene 
necesidades especiales o está en riesgo de tener necesidades 
especiales. El subsidio de adopción depende de que los 
fondos públicos para pagar el subsidio estén disponibles 
y será revisado por el Departamento cada tres años. La 
elegibilidad para el subsidio continuará sin importar el lugar 
a donde se mude la familia (aún si es a otro estado). 

Una familia que adopta, a quien se le ha negado un subsidio 
de adopción, tiene el derecho de apelar la decisión. Para 
obtener más información acerca de este programa, póngase 
en contacto con el Departamento de Servicios Humanos 
local del condado, o el Departamento de Servicios Humanos 
del Estado, División de Bienestar Infantil, Programas de 
Adopción, 1575 Sherman Street, 2º Piso, Denver, CO 
80203-1714, (303) 866-3209.



38

Reembolso de Gastos no Recurrentes 
(Pagos únicos de subsidio)
Las familias que adoptan a menores con necesidades 
especiales también podrán calificar para recibir un 
Reembolso por un Gasto de Adopción no Recurrente para 
ayudarles a cubir gastos de adopción, tales como las cuotas 
por la solicitud de adopción, estudio de la familia adoptiva 
(estudio soci-económico), gastos del tribunal y honorarios 
del abogado, evaluaciones de salud y psicológicas de los 
miembros de la familia adoptiva, gastos de viaje para visitar 
al menor. La cantidad total que se puede obtener por concepto 
de estos pagos está limitada a $800, y es posible que estos 
pagos no cubran todos los tipos de gastos mencionados. 
Los requisitos para que una familia sea elegible para el 
Reembolso de Gastos de Adopción no Recurrentes son 
similares a los del Subsidio de Adopción. El Departamento de 
Servicios Humanos puede proporcionar más información con 
respecto a dichos requisitos. 

Menor con Necesidades Especiales 
(CSN por sus siglas en inglés)
En el Estado de Colorado están disponibles programas 
adicionales de apoyo para menores con ciertos tipos de 
necesidades especiales o enfermedades crónicas. Para 
obtener más información, acceda a la Unidad de Menores 
con Necesidades Especiales de Atención de Salud del 
Departamento de Salud Pública y el Medio Ambiente del 
Estado de Colorado en www.cdphe.state.co.us/ps/hcp. 
Para obtener información local, póngase en contacto con el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Boulder al 
303-441-1100 o en www.BoulderCounty.org.
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Programa de Servicios de Apoyo para la 
Familia (FSSP por sus siglas en inglés)
El programa de Servicios de Apoyo para la familia (FSSP) 
es un programa diseñado para miembros de la familia con 
discapacidad del desarrollo que viven en el hogar y puede 
proporcionar apoyo dentro del hogar o apoyo comunitario 
para ayudar a que la persona permanezca en el hogar. Para 
obtener información respecto a este programa, póngase en 
contacto con el Departamento de Servicios Humanos del 
Estado de Colorado. Para obtener información local, póngase 
en contacto con ¡Imagine! al 303-665-7789 o consulte www.
ImagineColorado.org.

Ingreso Complementario de Seguridad Social
El Ingreso Complementario del Seguro Social (SSI, por 

sus siglas en inglés), pagado por medio del Seguro Social, 
está disponible para un menor discapacitado físicamente o 
emocionalmente. El menor puede calificar para recibir un 
ingreso mensual o atención de salud a través de Medicare. 
Estos pagos SSI continúan por todo el tiempo en que el 
menor se encuentre discapacitado. El padre, tutor, o custodio 
del menor debe presentar una solicitud en nombre del menor 
por medio de la oficina local del Seguro Social. Un médico u 
otro profesionista médico debe estar dispuesto a declarar que 
el menor tiene una condición física o mental que puede ser 
comprobada médicamente y la cual resulta en “limitaciones 
funcionales notables o graves”. Asimismo, la condición del 
menor debe durar por lo menos 12 meses o se debe esperar 
que el desenlace sea la muerte. Muchas solicitudes iniciales 
para el SSI en nombre de un menor con discapacidad física 
o emocional son rechazadas. Los rechazos iniciales pueden 
ser apelados. Un abogado calificado le puede ayudar en el 
proceso de apelación. 
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SÉXTA PARTE:  
PLANEACIÓN PARA EL 
FUTURO

Al abuelo que esté a cargo de un nieto le conviene pensar en 
preparar los documentos legales necesarios para asentar los 
asuntos financieros, médicos y derechos de herencia:

•	 Voluntad Anticipada
•	 Testamento
•	 Poder Notarial Financiero
•	 Poder Notarial Médico Duradero
•	 Directiva de RCP

Un abuelo que se está haciendo cargo de un nieto debe 
solicitar la asesoría de un abogado calificado para designar 
documentos específicos para su situación. 

Derechos de Herencia
En caso que el abuelo no tenga un testamento, los bienes 
que pudiesen ser heredados mediante un testamento válido, 
serán distribuidos entre los familiares del abuelo, tal como 
lo indica la ley Estatal de Colorado. El hecho de que el 
abuelo se esté haciendo cargo del nieto mediante un poder 
notarial, una orden de tutela o una orden de custodia, no 
cambia la forma en que los bienes del abuelo se repartan 
después de su muerte, de conformidad con los requisitos 
de la ley del Estado de Colorado, a menos que el abuelo 
prepare un testamento en el cual indica que el nieto deberá 
recibir sus bienes o cualquier parte de los mismos. 
Si el abuelo adopa al nieto, el nieto se convierte en un hijo 
del abuelo, y heredará los bienes del abuelo a la muerte 
del mismo, como si fuese el hijo del abuelo. La propiedad 
mancomunada de los bienes y las designaciones de                                                                                  
beneficiarios continuarán rigiendo la forma en que se 
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herederán los bienes, en caso de llevarse a cabo estos 
arreglos. Asimismo, en caso que el abuelo tenga un 
testamento, éste también controlará la transferencia de los 
bienes. En caso que el abuelo no tenga un testamento, el 
nieto es tratado como un hijo del abuelo y podría heredar 
del abuelo conforme a los requisitos de la ley del Estado de 
Colorado. A la muerte del abuelo, también es posible que 
un nieto adoptado califique para recibr los beneficios de 
una pensión del Seguro Social Federal u otros beneficios 
públicos, en caso que el abuelo muera mientras que el nieto 
todavía es menor de edad. 
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Centro de Recursos
sobre El Envejecimiento

y Las Discapacidades

Aging and Disability
Resources for Colorado

303-441-1617

infoADRC@bouldercounty.org

BoulderCountyHelp.org



43

NOTAS



44

NOTAS



45

NOTAS



P.O. Box 471
Boulder, CO 80306


