INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT TEMPORARY DELEGATION OF PARENTAL POWERS
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DEL DELEGACIÓN TEMPORAL
DE PODERES PATERNALES
First Paragraph
Primer Párrafo
•

In the first blank enter your full name.
En el primer renglón, ponga su nombre completo.

•

In the second blank enter the city where you live.
En el segundo renglón, ponga la ciudad donde vive.

•

In the third blank enter the full name of the person to whom you are appointing
parental powers.
En el tercer renglón, ponga el nombre completo de la persona al cual usted está
autorizando los poderes paternales.

•

In the fourth blank enter the address, city and state where the person you are
appointing resides.
En el cuarto renglón, ponga la dirección, ciudad y estado en donde vive la persona que
está nombrando.

•

In the fifth blank enter the full name of the child for whom you are delegating your
parental powers.
En el quinto renglón, ponga el nombre completo del niño de parte del cual está
delegando sus poderes paternales.

•

In the sixth blank enter the child’s date of birth (month, day, and year).
En el sexto renglón, ponga la fecha de nacimiento del niño (mes, día y año).

•

In the seventh, eighth and ninth blanks enter the full name of the person to whom
you are appointing parental powers.
En el séptimo, octavo y noveno renglón, ponga el nombre completo de la persona al cual
está nombrando para recibir los poderes paternales.

Final Paragraph: Enter the month, day, and year you are signing the Temporary
Delegation. Último Párrafo: Ponga el mes, día y año en que está firmando el
Delegación Temporal.
VERIFICATION
VERIFICACIÓN
In the presence of a Notary Public, sign your name.
Firme su nombre frente a un Notario Público General.
DO NOT SIGN THE TEMPORARY DELEGATION UNTIL YOU ARE BEFORE A NOTARY
PUBLIC. NO FIRMA EL FORMULARIO DE DELEGADO TEMPORAL HASTA QUE USTED ESTÉ
FRENTE A UN NOTARIO PUBLICO GENERAL.
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