
DESIGNACIÓN DE TUTOR LEGAL DE RESERVA DE UN MENOR  

C.G.S. SECCIONES 45a-624 a 624g 

ESTADO DE CONNECTICUT 

 

Yo, _________________________, de _________________________, Connecticut, designo a  

             (Padre/Madre)    (Ciudad) 

 

_______________________, de  _________________________ como Tutor Legal de Reserva de mi (mis)   

(Nombre de tutor legal de reserva) (Calle/Ciudad/Estado) 

hijo(s) menor(es): 

______________________  (fecha de nacimiento:_________) 

______________________  (fecha de nacimiento:_________) 

______________________  (fecha de nacimiento:_________) 

Esta tutoría legal tomará efecto cuando uno de los siguientes eventos ocurra ( marque todo lo que aplica): 

⃝    Soy detenido o deportado por cualquier  autoridad de inmigración o aduana de los Estados Unidos, o 

por una autoridad policiaca estatal o federal.     

⃝ Fallezco, y el tutor legal de reserva tiene copia de mi certificado de defunción.  

⃝ Otro evento (especifique):________________________________________________________. 

 

El(los) otro(s) padre(s) de mi hijo o hijos indicados arriba es/son:   

___________________      _______________________      _________________________ 

(Nombre(s) del otro padre(s)) 

 

 Marque uno: 

⃝ El consentimiento  del otro padre para esta designación está anejado.   

⃝ El otro padre, _________________, falleció o fue removido como tutor legal del hijo menor.  Una 

copia del certificado de defunción u orden de remoción está anejada.    

 

Esta decisión fue considerada con cuidado y estoy en pleno uso de mis facultades mentales. 

Firmado por: 

Padre: _____________________________________  

Fecha: ____________________________________    



 

TESTIGOS DE LA FIRMA DEL PADRE  
 

Yo certifico que la persona que firmó la designación de arriba como Principal, firmó la designación en mi 

presencia.  También certifico que soy mayor de dieciocho años y no soy la persona designada arriba 

designada  como tutor legal de reserva.   

 

__________________________________  ___________________________ 

(Firma del Testigo)      (Fecha de Firma) 

 

____________________________________________________________________________ 

(Dirección del Testigo) 

 

 

__________________________________  ___________________________ 

(Firma del Testigo)      (Fecha de Firma) 

 

____________________________________________________________________________ 

(Dirección del Testigo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSENTIMIENTO DEL OTRO PADRE 
 

Yo, __________________, el otro padre (o madre) de cada uno de los menores nombrados arriba en  esta 

designación,  doy mi consentimiento para el nombramiento de la(s) persona(s) designadas en este 

documento como tutor legal de reserva de mi(s) hijo(s) menor(es).   

 

 

__________________________________________   Fecha:______________________ 

(Firma del otro padre) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Dirección del otro padre) 

 

 

 

 

TESTIGOS DE LA FIRMA DEL CONSENTIMIENTO DEL OTRO PADRE  
 

Yo certifico que la persona que firmó  el consentimiento de arriba como el otro Padre o Madre firmó el 

documento en mi presencia.  También certifico que soy mayor de dieciocho años y no soy la persona 

arriba designada  como tutor legal de reserva.   

 

__________________________________  ___________________________ 

(Firma del Testigo)      (Fecha de Firma) 

 

____________________________________________________________________________ 

(Dirección del Testigo) 

 

 

__________________________________  ___________________________ 

(Firma del Testigo)      (Fecha de Firma) 

 

____________________________________________________________________________ 

(Dirección del Testigo) 

 

 
  



DECLARACIÓN QUE LA DESIGNACIÓN DE TUTOR LEGAL DE RESERVA  

ESTÁ EN VIGOR 

 

 

ESTADO DE      }  Corte Testamentaria, Distrito de 

}  ss: 

CONDADO DE     }  Fecha: 

 

 

 

Yo, _________________, quien reside en _______________________________________ declaro que: 

 

_____________________ , quien residía en _______________________________, Connecticut  

 (Padre) 

 

me designó como Tutor Legal de Reserva de sus hijos menores________________________________ en  

 

un documento fechado ___________ . 

 

 

Uno de los eventos nombrados en ese documento ha ocurrido y está marcado más abajo: 

  

⃝ El padre ha sido detenido o deportado por una autoridad de inmigración o aduana de los Estados 

Unidos, o por una autoridad policiaca estatal o federal.     

⃝ El padre falleció. Una copia del certificado de defunción está anejada.  

⃝ Otro:________________________________________________________. 

 

 

Entiendo que existen penalidades por una declaración falsa.    

 

 

_________________________________ 

 (Firma del Tutor Legal de Reserva) 

 

 

Firmado en la presencia de: 

 

 

_________________________________   

(Firma del Testigo)      

 

_________________________________ 

(Firma del Testigo) 

 
(NOTA: Bajo la C.G.S.. Sección 45a-624 a 624g, este documento es vigente sin una 
notarización) 


