
EL PLAN ES TENER UN PLAN
Este libro fue producido con el fin de apoyar a familias y/o individuos sin estatus 
legal en los Estados Unidos Americanos en caso de una posible deportación.  No 
es nuestra intención fomentar miedo ni pánico en la comunidad, más bién nuestro 
deseo es proveerle herramientas que le pueden ayudar a formar un plan de familia. 
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Introducción

Utilice este libro para formular y documentar un plan de acción en caso de una 
deportación, o igual en caso de una ausencia prolongada en el hogar.  Cada 
familia es diferente y por ello mismo, cada hogar ocupa su propio plan.  Utilice 
una o todas las hojas en el libro.  Modifiquelas.  Es su libro.  Es su plan.

Usted decide cual es su plan.  Usted decide que tiene importancia para usted y 
su familia.  ¿Cuentas bancarias? ¿Custodia de sus hijos? ¿Su negocio? ¿Su estado migratorio?  
¿Su auto? Usted decide.  Nadie puede decidir por usted.  Si este libro le ayuda para documentar 
su plan, que bueno.  Si este libro no es el metodo que prefiere, busque otro metodo para 
documentar y conservar su plan en caso de su ausencia.

1.  Comunicación
A veces es dificil y muy emocional hablar de las consecuencias de una posible 
deportación, pero no por ser eso debemos descuidar la decisiones legales y financiaras 
que nos afectan.  Hablen como familia.  Hablen de las cosas buenas, tristes y dificiles.  A 
tráves de la conversación llegarán a decidir su plan.   

2.  Preparación
Este libro le ayudará a documentar su plan.  Si no utiliza este libro, anote y conserve en 
un lugar seguro su plan sobre:
-  custodia legal de menores  -  autos y negocios
-  finanzas (bienes y deudas)  -  pertenencias y bienes raices
-  caso migratorio    -  empleo y salud
-  pensiones y beneficios de empleo -  impuestos locales/federales

3.  Acción
En caso de una deportacion, un plan le ayudará minimizar los riesgos de tomar 
decisiones precipitadas.  Una deportación puede traer mucho cambios legales, 
economicos y emocionales en la vida familiar, pero con un plan en mano, la transición 
puede ser un poco mas manejable. 

CONSERVE ESTE PLAN EN UN LUGAR SEGURO.

La información contenida en este material titulado,‘Cuidémonos’  
está destinado únicamente a fines educativos e informativos y 
se ha recabado de distintas fuentes, con objeto de aumentar 
su difusión general. El contenido de este material no son y no 
deben ser interpretados como asesoría legal.  Estos recursos 
contienen información general de una variedad de fuentes y tal 
vez no refleja novedades legales, veredictos o acuerdos. No nos 
comprometemos a actualizar el material para reflejar subsecuente 
novedades, legales o no.  Bajo ninguna circumstancia cualquier 
colaborador*, agencia* o individuo* involucrado en la creación, 

producción o entrega de este material es responsable a usted 
o cualquier otra persona por cualquier daño indirecto, especial, 
incidental, o consequencial de cualquier tipo derivado de su uso.

EN NINGUN CASO ESTOS ANTES MENCIONADOS(*) SERÁN 
RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, 
INDIRECTO O CONSEQUENCIAL RELACIONADO A ESTE 
MATERIAL, TITULADO ‘CUIDEMONOS’.  Siempre es 
mejor consultar a un abogado en cuanto a sus derechos y 
responsabilidades legales respecto a su caso particular.



YO
______________________________________________________
Mi nombre completo

______________________________________________________
Mi fecha de nacimiento

______________________________________________________
Mi seguro social

______________________________________________________
Mi ITIN

______________________________________________________
Mi numero de inmigracion (Alien Number #)

______________________________________________________
Mi pais natal

______________________________________________________
Mi pueblo/ciudad y estado natal

______________________________________________________
Mi(s) enfermedad(es) / medicamentos

______________________________________________________
Mi abogado de inmigración

______________________________________________________
Mi abogado criminal

¿Tengo una aplicación o caso de inmigracion pendiente?

r SI  r NO

¿Esta casado por la ley civil?

r SI  r NO

Información adiciónal

______________________________________________________

______________________________________________________

1.  COMUNICACIÓN           2.  PREPARACIÓN        3.  ACCIÓN

Preparación:  Mi Familia
MI PAREJA
______________________________________________________
Nombre completo

______________________________________________________
Fecha de nacimiento

______________________________________________________
Seguro social

______________________________________________________
ITIN

______________________________________________________
Numero de inmigracion (Alien Number #)

______________________________________________________
País natal

______________________________________________________
Pueblo/ciudad y estado natal

______________________________________________________
Enfermedad(es) / medicamentos

______________________________________________________
Abogado de inmigración

______________________________________________________
Abogado criminal

¿Tengo una aplicación o caso de inmigracion pendiente?

r SI  r NO

¿Esta casado por la ley civil?

r SI  r NO

Información adiciónal

______________________________________________________

______________________________________________________

Comunicación
Consulte y designe un abogado de inmigración lo más pronto posible.

Cuando hable con un abogado, sea honesto en cuanto a su pasado migratorio y/o criminal.

Determine que ingresos o ahorros usará para cubrir sus costos legales.

Haga un plan en caso de que su ser querido sea detenido 
en fin de semana o después de horas de oficina.



MI HIJO/A
______________________________________________________
Nombre completo

______________________________________________________
Fecha de nacimiento

______________________________________________________
Seguro social

______________________________________________________
ITIN

______________________________________________________
Numero de inmigracion (Alien Number #)

______________________________________________________
País natal

______________________________________________________
Escuela

______________________________________________________
Persona(s) autorizada para recojer a mi hijo/a

______________________________________________________
Lugar de empleo

______________________________________________________
Enfermedad(es) / medicamentos

¿Tengo una aplicación o caso de inmigracion pendiente?

r SI  r NO

Información adiciónal

______________________________________________________

______________________________________________________

1.  COMUNICACIÓN           2.  PREPARACIÓN        3.  ACCIÓN

Preparación:  Mi Familia
MI HIJO/A
______________________________________________________
Nombre completo

______________________________________________________
Fecha de nacimiento

______________________________________________________
Seguro social

______________________________________________________
ITIN

______________________________________________________
Numero de inmigracion (Alien Number #)

______________________________________________________
País natal

______________________________________________________
Escuela

______________________________________________________
Persona(s) autorizada para recojer a mi hijo/a

______________________________________________________
Lugar de empleo

______________________________________________________
Enfermedad(es) / medicamentos

¿Tengo una aplicación o caso de inmigracion pendiente?

r SI  r NO

Información adiciónal

______________________________________________________

______________________________________________________

Comunicación
Apoye sus hijos haciendolos sentir protegidos y seguros.  Ellos también ven las noticias y

escuchan las platicas de adultos.

Mantenga una comunicación continua con su(s) hijo(s).

Al escojer un tutor o un adulto responsable por su hijo, hable con el adulto asignado acerca 
de sus planes en caso de su ausencia.

Si el padre o la madre de su(s) hijo(s) esta ausente o tiene preguntas sobre sus derechos,
hable con un abogado lo mas pronto posible.

Disfrute el tiempo que su pueda con su familia e hijo(s).  Crea momentos memorables.  



CUENTAS BANCARIAS
______________________________________________________
Nombre del banco

______________________________________________________
Número de cuenta

______________________________________________________
Tipo de cuenta (ahorros / cheques / etc.)

______________________________________________________
Personas autorizadas en la cuenta

______________________________________________________
Beneficiario en caso de su fallecimiento

______________________________________________________
Nombre del banco

______________________________________________________
Número de cuenta

______________________________________________________
Tipo de cuenta (ahorros / cheques / etc.)

______________________________________________________
Personas autorizadas en la cuenta

______________________________________________________
Beneficiario en caso de su fallecimiento

______________________________________________________
Nombre del banco

______________________________________________________
Número de cuenta

______________________________________________________
Tipo de cuenta (ahorros / cheques / etc.)

______________________________________________________
Personas autorizadas en la cuenta

______________________________________________________
Beneficiario en caso de su fallecimiento

1.  COMUNICACIÓN           2.  PREPARACIÓN        3.  ACCIÓN

Preparación:  Finanzas

Comunicación
Recuerde que no porque se salga del pais, se perdonan sus deudas.

Informese a quien se transpasan sus deudas en caso de su deportación.

Los desacuerdos de finanzas pueden causar muchos problemas. Evite estos problemas y hablen claro.

TARJETAS DE DEBITO/CREDITO
______________________________________________________
Nombre de la tarjeta

______________________________________________________
Número de cuenta

______________________________________________________
Tipo de tarjeta (Visa / Mastercard / etc.)

______________________________________________________
Nombre en la tarjeta

______________________________________________________
Número del servicio al cliente

______________________________________________________
Nombre de la tarjeta

______________________________________________________
Numero de cuenta

______________________________________________________
Tipo de tarjeta (Visa / Mastercard / etc.)

______________________________________________________
Nombre en la tarjeta

______________________________________________________
Número del servicio al cliente

DINERO EN EFECTIVO
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________



MI(S) CASA(S)
______________________________________________________
Dirección de la casa

______________________________________________________
A nombre de quien esta la casa

¿Esta comprando o rentando la casa?

r Comprando  r Rentando

______________________________________________________
Pago mensual ($)

______________________________________________________
Nombre de la empresa hipotecaria o dueño de la casa

______________________________________________________
Número de teléno de la empresa / dueño

______________________________________________________
Correo eléctronico o página web de la empresa / dueño

______________________________________________________
Dirección de la casa

______________________________________________________
A nombre de quien esta la casa

¿Esta comprando o rentando la casa?

r Comprando  r Rentando

______________________________________________________
Pago mensual ($)

______________________________________________________
Nombre de la empresa hipotecaria o dueño de la casa

______________________________________________________
Número de teléno de la empresa / dueño

______________________________________________________
Correo eléctronico o página web de la empresa / dueño

1.  COMUNICACIÓN           2.  PREPARACIÓN        3.  ACCIÓN

Preparación:  Hogar

Comunicación
Adjunte cualquier acuerdo legal sobre prestamos, compras y escrituras de su casa u otros bienes raíces.

Tenga un plan para vender, donar o deshacerse de sus pertenencias en el hogar.

Designe una persona para hacerse de la limpieza dentro y fuera del hogar.

Actualice su direccion con la agencias con quien desea mantener comunicación.
(inmigración, abogados, escuelas, proveedores médicos, etc.)

MIS PERTENENCIAS
Anote sus pertenencias de valor economico o sentimental.  
Haga un plan para las cosas que le pueden ser de valor en su 
país natal o simplemente cosas que significan mucho para 
usted.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

CUENTAS DE INTERNET
______________________________________________________
Página   Usuario   Contraseña

______________________________________________________
Página   Usuario   Contraseña

______________________________________________________
Página   Usuario   Contraseña

______________________________________________________
Página   Usuario   Contraseña



______________________________________________________
Año y marca del auto (Chevy, Toyota, Ford, etc.)

______________________________________________________
Modelo del auto (Sonata, Corolla, F-150, etc.)

______________________________________________________
VIN

______________________________________________________
Número de placa

______________________________________________________
A nombre del quien esta el auto

r Esta pagado el auto  r Se debe dinero

______________________________________________________
Pago mensual ($) / Nombre de la financiera

______________________________________________________
Número de teléno de la empresa / dueño

______________________________________________________
Año y marca del auto (Chevy, Toyota, Ford, etc.)

______________________________________________________
Modelo del auto (Sonata, Corolla, F-150, etc.)

______________________________________________________
VIN

______________________________________________________
Número de placa

______________________________________________________
A nombre del quien esta el auto

r Esta pagado el auto  r Se debe dinero

______________________________________________________
Pago mensual ($) / Nombre de la financiera

______________________________________________________
Número de teléno de la empresa / dueño

1.  COMUNICACIÓN           2.  PREPARACIÓN        3.  ACCIÓN

Preparación:  Auto(s)
______________________________________________________
Año y marca del auto (Chevy, Toyota, Ford, etc.)

______________________________________________________
Modelo del auto (Sonata, Corolla, F-150, etc.)

______________________________________________________
VIN

______________________________________________________
Número de placa

______________________________________________________
A nombre del quien esta el auto

r Esta pagado el auto  r Se debe dinero

______________________________________________________
Pago mensual ($) / Nombre de la financiera

______________________________________________________
Número de teléno de la empresa / dueño

______________________________________________________
Año y marca del auto (Chevy, Toyota, Ford, etc.)

______________________________________________________
Modelo del auto (Sonata, Corolla, F-150, etc.)

______________________________________________________
VIN

______________________________________________________
Número de placa

______________________________________________________
A nombre del quien esta el auto

r Esta pagado el auto  r Se debe dinero

______________________________________________________
Pago mensual ($) / Nombre de la financiera

______________________________________________________
Número de teléno de la empresa / dueño

Comunicación
Con una carta poder, podrá dejar a una persona encargada de vender

y/o tomar decisiones sobre sus autos.

Si piensa llevar su auto a su país natal, informese sobre el proceso de legalización en su país.



YO
______________________________________________________
Mi médico de cabecera y teléfono

______________________________________________________
Mi cliníca de preferencia  y teléfono

______________________________________________________
Mi hospital de preferencia  y teléfono

______________________________________________________
Mi consejero/terapista  y teléfono

Medicamentos    dosís

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

MI PAREJA
______________________________________________________
Mi médico de cabecera y teléfono

______________________________________________________
Mi cliníca de preferencia  y teléfono

______________________________________________________
Mi hospital de preferencia  y teléfono

______________________________________________________
Mi consejero/terapista  y teléfono

Medicamentos    dosís

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

1.  COMUNICACIÓN           2.  PREPARACIÓN        3.  ACCIÓN

Preparación:  Salúd

Comunicación
Si su ser querido es detenido y requiere de medicamentos,
hagales saber y consulte con un abogado si es necesario.

No deje que sus medicamentos esten a punto de agotarse.
Siempre mantenga un minímo de 2 semanas de medicamentos en casa.

Incluya una copia de su tarjeta de seguro médico en caso de facturas médicas.

MI(S) HIJO(S)
______________________________________________________
Médico de cabecera y teléfono

______________________________________________________
Cliníca de preferencia  y teléfono

______________________________________________________
Hospital de preferencia  y teléfono

______________________________________________________
Consejero/terapista  y teléfono

Medicamentos de _________________________  dosís

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Medicamentos de _________________________  dosís

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Medicamentos de _________________________  dosís

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________



______________________________________________________
Tipo de negocio

______________________________________________________
Nombre del negocio

______________________________________________________
A nombre de quien esta el negocio

¿Tiene registrado su negocio?

r SI  ____________________________________________ r NO
        Tipo de registro (LLC, Inc, etc.)

______________________________________________________
Ubicación

______________________________________________________
Contador / Agencia de Impuestos

______________________________________________________
Número de teléfono / Correo eléctronico

¿Tiene empleados o contratistas?   r SI  r NO

CUENTAS DE INTERNET
______________________________________________________
Pagina   Usuario   Contraseña

______________________________________________________
Pagina   Usuario   Contraseña

______________________________________________________
Pagina   Usuario   Contraseña

Información adiciónal

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

1.  COMUNICACIÓN           2.  PREPARACIÓN        3.  ACCIÓN

Preparación:  Negocio(s)

Comunicación
Incluya copias de su cuentas bancarias, declaraciones de impuestos y cualquier documento

que narra el estado económico y legal de su negocio.

Es muy importante que hable con un abogado para hacer un plan,
incluyendo quién se hará cargo de su negocio, propiedades, deudas, etc.

______________________________________________________
Tipo de negocio

______________________________________________________
Nombre del negocio

______________________________________________________
A nombre de quien esta el negocio

¿Tiene registrado su negocio?

r SI  ____________________________________________ r NO
        Tipo de registro (LLC, Inc, etc.)

______________________________________________________
Ubicación

______________________________________________________
Contador / Agencia de Impuestos

______________________________________________________
Número de teléfono / Correo eléctronico

¿Tiene empleados o contratistas?   r SI  r NO

CUENTAS DE INTERNET
______________________________________________________
Pagina   Usuario   Contraseña

______________________________________________________
Pagina   Usuario   Contraseña

______________________________________________________
Pagina   Usuario   Contraseña

Información adiciónal

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________



YO
______________________________________________________
Nombre de la Empresa/Escuela  Posición

______________________________________________________
Dirección

_____________________   -    _____________________________
Mes/año que comenzó y terminó de trabajar / estudiar

______________________________________________________
Información adicional

______________________________________________________
Nombre de la Empresa/Escuela  Posición

______________________________________________________
Dirección

_____________________   -    _____________________________
Mes/año que comenzó y terminó de trabajar / estudiar

______________________________________________________
Información adicional

______________________________________________________
Nombre de la Empresa/Escuela  Posición

______________________________________________________
Dirección

_____________________   -    _____________________________
Mes/año que comenzó y terminó de trabajar / estudiar

______________________________________________________
Información adicional

1.  COMUNICACIÓN           2.  PREPARACIÓN        3.  ACCIÓN

Preparación:  Mi Empleo / Estudios

Comunicación
Crea un currículum o historial de trabajo y/o estudios.  Esto puede ser útil al narrar su experiencia

laboral y ética de trabajo/educativo dentro o fuera de este país.

Usted tiene derechos y protección en el trabajo sin importar su estado migratorio.
Para más información, comuniquese con el Departament of Labor o

el subdepartamento de sueldos (Wages). 

Aproveche cursos o educación disponibles en este país, ya sea el ingles,
computación, arte, negocios, etc.  Le pueden ser útil en su país natal.

MI PAREJA
______________________________________________________
Nombre de la Empresa/Escuela  Posición

______________________________________________________
Dirección

_____________________   -    _____________________________
Mes/año que comenzó y terminó de trabajar / estudiar

______________________________________________________
Información adicional

______________________________________________________
Nombre de la Empresa/Escuela  Posición

______________________________________________________
Dirección

_____________________   -    _____________________________
Mes/año que comenzó y terminó de trabajar / estudiar

______________________________________________________
Información adicional

______________________________________________________
Nombre de la Empresa/Escuela  Posición

______________________________________________________
Dirección

_____________________   -    _____________________________
Mes/año que comenzó y terminó de trabajar / estudiar

______________________________________________________
Información adicional



1.  COMUNICACIÓN           2.  PREPARACIÓN        3.  ACCIÓN

Preparación:  __________________

Comunicación
Cada familia es diferente, asi que cada plan familiar también se verá diferente. 

Si ocupa ayuda legal, siempre acuda con un profesional en leyes.
Los notario publicos no son abogados.

Recuerde, las agencias comunitarias y guias como esta proveen herramientas para que usted
decida que pasos tomar.  Nadie puede tomar decisiones por usted al menos que usted lo permita.

Anote aqui cual otra información importante para usted y/o su familia.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

MASCOTA(S)
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________



RECURSOS EN LINEA   -  RECURSOS COMUNITARIOS   -  RECURSOS ADICIONALES

¿Que es una Carta Poder?
Un poder 
legal (Power 
of Attorney, 
o POA por 
sus siglas en 
inglés) es un 
documento 
legal que le 
permite a 
otra persona 
actuar en su 
nombre.

Los poderes legales pueden ser útiles 
para las personas mayores y otras personas que 
quieren elegir a una persona de confianza para 
que actúen cuando ellas no pueden hacerlo. La 
creación de un poder legal es una forma privada de 
designar a un sustituto en la toma de decisiones y es 
relativamente económico, aunque puede implicar la 
ayuda de un abogado. 

Un poder legal financiero se puede utilizar como 
una herramienta para la planificación de una 
discapacidad futura: una incapacidad para tomar 
decisiones financieras debido, por ejemplo, a la 
demencia, a una lesión cerebral traumática o a 
algún otro impedimento que afecte la función mental. 
Cuando se utiliza para la planificación anticipada, 
un poder legal por lo general es “duradero,” lo que 
significa que sigue siendo eficaz incluso si la persona 
que lo crea queda discapacitada.

Un poder legal financiero también se puede utilizar 
a corto plazo: por ejemplo, si un miembro del servicio 
militar está desplegado en el extranjero, él o ella 
puede crear un poder legal para que alguien 
pueda pagar las cuentas, vender propiedades, o 
tratar otros asuntos en su ausencia.

Sin embargo, un poder legal implica cierto riesgo. Le 
da a otra persona –su agente– una gran autoridad 
sobre sus finanzas sin supervisión regular.

El abuso del poder legal puede tener muchas formas:

 r El documento de un poder legal puede en  
 sí mismo ser una falsificación.

 r Su agente podría presionarlo para obtener 
 autoridad que usted no desea otorgar.

 r Su agente puede gastar su dinero en sí 
 mismo y no para el beneficio de usted.

 r Su agente podría hacer cosas para las 
 que usted no lo autorizó, por ejemplo, hacer 
 regalos o cambiar los beneficiarios en las 
 pólizas de seguros o planes de jubilación.

Muchos estados tienen leyes que permiten que su 
agente actúe apropiadamente en su nombre y 
prevenir el abuso del poder legal. Para saber más 
sobre los servicios legales en su estado, póngase en 
contacto con su agencia local de servicios para 
las personas mayores o centro de recursos para 
personas mayores y con discapacidades.

Consejo: Protéjase del abuso del poder legal 
haciendo lo siguiente:

r Confíe, pero verifique. Sólo nombre a alguien 
en quien realmente confíe y asegúrese de que 
la persona sabe lo que usted desea y sus 
preferencias. Puede exigir en su poder legal que 
su agente informe periódicamente a otra persona 
sobre las transacciones financieras que hace en 
su nombre.

r Informe a otros amigos, familiares y asesores 
financieros acerca de su poder legal para que 
puedan estar atentos por usted.

r Recuerde que las designaciones de poder 
legal no están grabadas en piedra: se pueden 
cambiar. Si decide que su agente no es la mejor 
persona para manejar sus finanzas, puede revocar 
(cancelar) su poder legal.

r Tenga cuidado con cualquiera que quiera 
ayudarle a administrar sus finanzas y ser su 
nuevo “mejor amigo.” Si una oferta de ayuda 
parece demasiado buena para ser verdad, 
probablemente lo es.

 
Cortesía:  Oficina para la Protección Financiera del Consumidor

www.ConsumerFinance.gov



HTTP://DOR.MO.GOV/FORMS/4054.PDF 

Muestra:  Carta Poder Para Autos
(Missouri)

Form

4054
Missouri Department of Revenue
Power of Attorney

Form 4054 (Revised 08-2015)

I (we) hereby appoint, __________________________________________________ as my (our) attorney-in-fact for the 

purpose of: 

r Transferring ownership for the following described unit:
r Making application for title for the following described unit:
r Making application for registration for the following described unit:

Mail to: Motor Vehicle Bureau Phone: (573) 526-3669  
P.O. Box 100 E-mail: mvbmail@dor.mo.gov
Jefferson City, MO 65105-0100

Visit http://dor.mo.gov/motorv/
for additional information.

Owner’s Printed Name

Owner’s Signature* Date (MM/DD/YYYY)

Owner’s Printed Name

Owner’s Signature* Date (MM/DD/YYYY)

Owner’s Printed Name

Owner’s Signature* Date (MM/DD/YYYY)

Si
gn

at
ur

e
N

ot
ar

y 
In

fo
rm

at
io

n

Subscribed and sworn before me, this

  day of year
State  County (or City of St. Louis) My Commission Expires (MM/DD/YYYY)

Notary Public Signature   

Notary Public Name (Typed or Printed) 

Embosser or black ink rubber stamp seal*

__ __ /__ __ /__ __ __ __

* Owner(s) electronic signature is permissible ONLY when assigning power of attorney to an insurance company due to 
total loss. Notarization is not required if signing electronically.

Year (YYYY) Make Identification Number

with the full authority to sign on my (our) behalf all papers and documents and to do all that is necessary to this appointment.

__ __ /__ __ /__ __ __ __

__ __ /__ __ /__ __ __ __

__ __ /__ __ /__ __ __ __

(If insurance company involving total loss, complete boxes immediately below.)

Insurance Company Name Date of Total Loss

__ __ /__ __ /__ __ __ __

Reset Form Print Form



HTTP://WWW.KSREVENUE.ORG/PDF/TR41.PDF 

Muestra:  Carta Poder Para Autos
(Kansas)

TR-41 (Rev. 06/16) 

KANSAS DEPARTMENT OF REVENUE 
POWER OF ATTORNEY 

www.ksrevenue.org 
(For vehicles only) 

I the undersigned vehicle owner, hereby appoint: 

(Name)

My true and lawful attorney-in-fact, to apply for a Certificate of Title and/or Registrations upon and/or 
endorse and transfer title thereto for the following described vehicle: 

Year:  Make: Style:

VIN:

And represent in such transfer assignment that aforementioned vehicle title is free and clear of all 
liens and encumbrances, except: (If none, write “None”) 

1st Lienholder: 

2nd Lienholder:

By my signature I swear or affirm that this is a true and correct statement. I am aware that the law 
provides severe penalties for making false statements under oath. 

Hand Printed Owner Name:   

Owner 
Signature:

Date:

Federal and state law prohibits a person from signing for both buyer and seller and disclosing mileage 
in the same transaction, with the exception of exempt vehicles, i.e., heavy trucks, vehicles ten model 
years old or older. In order for a person to sign for both buyer and seller on a conforming title or an 
odometer disclosure statement, a “Secured Power of Attorney” must be used.



WWW.WOMENSREFUGEECOMMISSION.ORG

Muestra:  Carta Poder Para Menores*
*Siempre acuda con un profesional o una agencia comunitaria para más información o ayuda 

de bajo costo.  Recuerde que los notarios púbilos no son abogados pero en ocasiones pueden 
ayudarle con este tramite a un precio razonable (por ejemplo:  no mas de $25 en ciertos estados)

130

I/We are the parent(s) or legal guardian(s) of, , born on , , .

I/We designate, , to sponsor and care for my/our child.

I consent that the above named care-giver/sponsor may: 

 (Initial)  Have temporary care-giving authority for my child, until such time as my child is returned to my physical custody; or  
his/her custody status is altered by a Federal, State, or local agency; or changed by a court of law.

 (Initial) Provide for medical, dental, and mental health care for my child.

(Initial) Provide for my child’s physical and mental well-being, including but not limited to providing food, shelter.

 (Initial) Enroll my child in school.

 (Initial)  Temporarily transfer physical custody of my child in the event of an emergency (serious illness, destruction of home, etc.) 
to another person. 

Name of parent(s) or  
legal guardian(s) signing 
the form

(1) 

(2) 

If one of the child’s 
biological parents or other 
legal guardian is unable to 
consent please check why

  Deceased    Mentally or physically unable to give consent

  Abandoned child    No longer has legal custody of child 

  Child’s other parent/legal guardian resides   Other  
in another location/country

Address of parent(s) or 
legal guardian(s) signing 
the form

Parent(s) or legal 
guardian(s) signature* (1)  (DATE)

(2)  (DATE)

*  Please note that by signing this form you are NOT terminating your parental or guardianship rights to your child. You maintain legal 
custody over your child pursuant to relevant Federal and State law. Stay in close contact with your child and the child’s sponsor in order 
to help make decisions for the child’s care and for medical, educational and other service.

(name of child)

(name of sponsor)

(MM/DD/YYYY)

Letter of Designation for Care of a Minor

NOTARY SEAL:

Sample Letter Designating Custody APPENDIX O

130

I/We are the parent(s) or legal guardian(s) of, , born on , , .

I/We designate, , to sponsor and care for my/our child.

I consent that the above named care-giver/sponsor may: 

 (Initial)  Have temporary care-giving authority for my child, until such time as my child is returned to my physical custody; or  
his/her custody status is altered by a Federal, State, or local agency; or changed by a court of law.

 (Initial) Provide for medical, dental, and mental health care for my child.

(Initial) Provide for my child’s physical and mental well-being, including but not limited to providing food, shelter.

 (Initial) Enroll my child in school.

 (Initial)  Temporarily transfer physical custody of my child in the event of an emergency (serious illness, destruction of home, etc.) 
to another person. 

Name of parent(s) or  
legal guardian(s) signing 
the form

(1) 

(2) 

If one of the child’s 
biological parents or other 
legal guardian is unable to 
consent please check why

  Deceased    Mentally or physically unable to give consent

  Abandoned child    No longer has legal custody of child 

  Child’s other parent/legal guardian resides   Other  
in another location/country

Address of parent(s) or 
legal guardian(s) signing 
the form

Parent(s) or legal 
guardian(s) signature* (1)  (DATE)

(2)  (DATE)

*  Please note that by signing this form you are NOT terminating your parental or guardianship rights to your child. You maintain legal 
custody over your child pursuant to relevant Federal and State law. Stay in close contact with your child and the child’s sponsor in order 
to help make decisions for the child’s care and for medical, educational and other service.

(name of child)

(name of sponsor)

(MM/DD/YYYY)

Letter of Designation for Care of a Minor

NOTARY SEAL:

Sample Letter Designating Custody APPENDIX O



EN CASO DE UNA DEPORTACIÓN TOMÉMOS ACCIÓN

Acción:  ¿Que si agentes de 
inmigración llegan a su puerta?

Cortesía:  ACLU, United We Dream



EN CASO DE UNA DEPORTACIÓN TOMÉMOS ACCIÓN

Acción:  ¿Qué debo hacer en caso 
de una detención?

Importante
Si se le detiene en fin de semana o después de horas de trabajo, no firme nada.

Esperese hasta el próximo da habil.  Si ya tiene un abogado designado, hable con el/ella.

Siempre tenga el número de Alien (número A#) a la mano.  Ayudará a localizar su caso especifico.

Es importante saber bajo que condiciones se detuvo a la persona. Pregunte:
-  dónde se encuentra el detenido             -  donde y cuando lo detuvieron

-  quién lo detuvo y porque razón

Cortesía:  Justice4All.org



RECURSOS EN LINEA   -  RECURSOS COMUNITARIOS   -  RECURSOS ADICIONALES

Acción:  Recursos Adicionales
Protección de Bienes y la Custodia de Menores al Encarar la Deportación

producido por:  Appleseed México
http://www.appleseednetwork.org/wp-content/uploads/2012/05/Spanish-Manual.pdf

Videos:  El Plan es Tener un Plan
producido por:  Appleseed México

https://www.youtube.com/channel/UCHZYwrUHPGF21DKbEgY4Pvw

Enlaces:  El Plan es Tener un Plan
producido por:  Appleseed México

http://www.appleseedmexico.org/el-plan-es-tener-un-plan-2/

Localizador de Detenidos en custodia de Inmigración
producido por: U.S. Immigration and Customs Enforcement 

https://locator.ice.gov/odls/homePage.do

Equipo de Emergencia de Primeros Auxilios Financieros
producido por:  FEMA

https://www.ready.gov/financial-preparedness

Ordenes Ejecutivas por la Presidencia Actual
producido:  White House

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/executive-orders

Ways to Protect You and Your Family if you Might be Deported
producido por:  Alabama Appleseed 

http://www.alabamaappleseed.org/uploads/4/3/3/1/4331751/deportation_one_pager_english.pdf

Protecting Assets & Child Custody in the Face of Deportation
producido por:  Alabama Appleseed

http://promising.futureswithoutviolence.org/files/2012/10/RSRCH_ImmChildren_Protecting_Assets.pdf

Preparing your Family for Immigration Enforcement
producido por:  Michigan Immigrant

http://michiganimmigrant.org/sites/default/files/Preparing%20Your%20Family%20for%20Immigration%20Enforce-
ment-%20English%201.27.16.pdf 

Directorio Oficial de Abogados en Missouri
producido por:  The Missouri Bar

http://www.mobar.org/LawyerDirectory.aspx%20

Directorio Oficial de Abogados en Kansas
producido por:  Kansas Bar Association

http://www.ksbar.org/page/lrs_public

United We Dream
http://unitedwedream.org

ACLU
https://www.aclu.org 
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Hablar sobre la deportación no es agradable, pero es necesario.  Es 
necesario hablar y documentar su plan en caso de su ausencia, ya sea por 
una deportación o incluso por una salida voluntaria y planeada.  Protega 
sus bienes, su hogar, su familia y su bienestar.

Hay muchas herramientas para documentar su plan - ya sea por internet, 
a tráves de agencias comunitarias y organizaciones legales.  No importa el 
formato que usted eliga.  Lo importante es:

1.  Comunicar y hablar sobre sus planes.
2.  Preparar y conservar su plan en un lugar seguro. 
3.  Tomar acción en caso de alguna emergencia, deportación o ausencia.

“Si llega a salir de este país por ya sea 
por obligación o por voluntad propia, 
salga de este país con la frente en 

alto, dinero en el bolsillo, experiencia de 
trabajo/educación y con el recuerdo de 
haber disfrutado la vida a lado de sus 

seres queridos.  Esto se puede lograr con 
un plan en mano.”

La información contenida en este material titulado,‘Cuidémonos’  
está destinado únicamente a fines educativos e informativos y 
se ha recabado de distintas fuentes, con objeto de aumentar 
su difusión general. El contenido de este material no son y no 
deben ser interpretados como asesoría legal.  Estos recursos 
contienen información general de una variedad de fuentes y tal 
vez no refleja novedades legales, veredictos o acuerdos. No nos 
comprometemos a actualizar el material para reflejar subsecuente 
novedades, legales o no.  Bajo ninguna circumstancia cualquier 
colaborador*, agencia* o individuo* involucrado en la creación, 

producción o entrega de este material es responsable a usted 
o cualquier otra persona por cualquier daño indirecto, especial, 
incidental, o consequencial de cualquier tipo derivado de su uso.

EN NINGUN CASO ESTOS ANTES MENCIONADOS(*) SERÁN 
RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, 
INDIRECTO O CONSEQUENCIAL RELACIONADO A ESTE 
MATERIAL, TITULADO ‘CUIDEMONOS’.  Siempre es 
mejor consultar a un abogado en cuanto a sus derechos y 
responsabilidades legales respecto a su caso particular.


