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DOCUMENTO DE ENTREGA EXTRA JUDICIAL
IMPORTANTE:

AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO USTED ESTA CEDIENDO O RENUNCIANDO A SU HIJO(A) PARA
QUE ESTE(A). SEA ADOPTADO(A). USTED TIENE EL DERECHO DE HABLAR CON UN ABOGADO
ANTES DE FIRMARLO.

Esto certifica que yo, _________________________________ , residiendo en _______________________________________ ,
Ciudad (Pueblo) de _____________________________________ , Condado de __________________________________, Estado de
_________________________________ , soy la (madre) (padre) (padres) (guardián legal) de _____________________________ ,
nacido(a) el ________________________ , por la presente entrego voluntariamente para propósitos de adopción la tutela y la custodia
de mi (hijo) (hija) (pupilo) (pupila) a ________________________________ , una agencia debidamente autorizada.
Yo comprendo que antes de firmar este documento de entrega yo tengo el derecho de hablar con un abogado de mi
selección y con cualquier otra persona que yo desee; que yo tengo el derecho de que ese abogado y/o cualquier otra persona
esté presente conmigo durante la firma de este documento de entrega; que yo tengo el derecho de solicitar a la corte que
designe a un abogado gratuitamente si yo no tengo los medios económicos para contratar a uno; y que yo tengo el derecho de
recibir consejería de apoyo;

N
LY

Yo comprendo que yo estoy cediendo o renunciando a todos los derechos de custodia, visitación, comunicación oral o
escrita o derechos de obtener información de mi hijo(a), PARA SIEMPRE, a menos que la agencia autorizada y yo hayamos
acordado términos diferentes según se indica por escrito en este documento de entrega, o si yo me inscribo en el registro de
información sobre adopciones, como se especifica en la sección 4138-d de la Ley de Salud Pública, de manera que yo pueda ser
contactado(a) en cualquier momento después de que el niño(a) cumpla los diez y ocho años de edad, pero solamente si yo y mi
niño(a) de adulto así lo escojamos;
Yo comprendo que

(Incluya cualquier término y condición adicional y/o diferente, si existe alguna, acordada entre las dos partes)

O

Yo comprendo quemi niño(a) será adoptado(a) sin mi consentimiento y sin ninguna notificación adicional a mi persona, y
será adoptado(a) por cualquier persona que la agencia escoja, a menos que este documento de entrega contenga el nombre de
la persona o personas que adoptarán al niño(a); y
Yo comprendo que yo no puedo ser forzado a firmar este documento de entrega, y que yo y mi niño(a) no podemos ser
castigados si yo no firmo este documento de entrega y que ni yo ni mi niño(a) estaremos sujetos a alguna penalidad por
rehusarme a firmar este documento de entrega.

E

El nombre y la dirección de la corte donde la solicitud para la aprobación de este documento de entrega será presentado

PL

es:

En aquellos casos en que la entrega contiene condiciones acordadas por las partes, se aplica lo siguiente:
La agencia autorizada debe notificarme, a menos que yo haya renunciado expresamente a tal notificación a través de una
declaración escrita que sea adjuntada o incluida en este instrumento, al representante legal del niño(a) y a la corte que aprobó
la entrega dentro de 20 días de cualquier fracaso sustancial de una condición material (importante) relativa a la entrega antes
de la finalización de la adopción de mi niño(a); Y

SA

M

La agencia autorizada, excepto por motivo suficiente demostrado, debe presentar una petición notificándome a mí y al
representante legal del niño(a), de acuerdo con ya sea la sección 392 de la Ley de Servicios Sociales o la sección 1055-a del Acta
de la Corte de Familia dentro de 30 días de cualquier fracaso sustancial o de una condición material (importante) relativa a la
entrega para que la corte revise el fracaso y, en aquellos casos en que sea necesario, lleve a cabo una audiencia. Si la agencia
autorizada no presenta una petición, yo y/o el representante legal de mi niño(a) puede presentar tal petición en cualquier
momento antes de llevarse a cabo la adopción de mi niño(a); Y
Yo debo proveer a la agencia autorizada una dirección postal designada en la que yo pueda recibir notificaciones relativas
a cualquier fracaso sustancial de una condición material (importante), a menos que yo haya renunciado expresamente a tal
notificación a través de una declaración escrita por mí que sea adjuntada o incluida en este instrumento. Yo también debo
proveer a la agencia autorizada cualquier cambio en mi dirección postal.

Este documento de entrega no puede ser revocado después de los 45 días posteriors a mi firma de este documento de
entrega. La revocación de este documento de entrega debe hacerse por escrito y debe ser sellado por la Oficina de Correos o
recibido por la corte nombrada anteriormente en este documento de entrega.
Este documento de entrega no puede ser revocado después de los 45 días transcuridos después de firmar el documento de
entrega si mi niño(a) ha sido colocado(a) en un hogar adoptivo. Si más de 45 días han transcurrido desde mi firma de este
documento de entega y mi hijo(a) ha sido colocado(a) en un hogar adoptivo, este DOCUMENTO DE ENTREGA es FINAL e
IRREVOCABLE y yo no puedo revocar este documento de entrega o presentar un caso ante la corte para revocar este
documento de entrega o para volver a obtener la custodia de mi hijo(a).
Yo comprendo que _____________________________________ , la agencia autorizada no me notificará cuando mi niño(a)
sea colocado(a) en un hogar adoptivo y que yo puedo PERDER TODOS LOS DERECHOS al finalizar el período de los 45 días
sin ninguna notificación adicional.
Este documento de entrega puede ser revocado más de 45 días después de habérselo firmado SOLAMENTE si mi niño(a)
no ha sido colocado(a) en un hogar adoptivo y si yo entrego o envío por correo una revocación de este documento a la corte
mencionada anteriormente en este documento de entrega.
ESTE DOCUMENTO DE ENTREGA SERA VALIDO LEGALEMENTE SI
YO ME PRESENTO O NO ME PRESENTO ANTE LA CORTE.
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Yo por la presente autorizo y apodero a ____________________________________ , la agencia autorizada, para que
apruebe la adopción de mi niño(a) en mi lugar y con el mismo poder y efecto como si yo hubiera aprobado personalmente en el
momento de la adopción. Yo renuncio a cualquier notificación sobre la adopción o los procedimientos para la adopción, y
debido a esto yo comprendo que no recibiré ninguna notificación adicional sobre la adopción o los procedimientos para la
adopción después de que yo firme este documento de entrega.
Yo comprendo que al entregar a mi hijo(a) a dicha agencia autorizada, yo renuncio a todos mis derechos
paternales/maternales con respecto a mi niño(a) y autorizo a que la agencia autorizada coloque a mi hijo(a) en un hogar
adoptivo o de otra manera que asuma toda responsabilidad paternal/maternal con respecto a mi niño(a). Yo me comprometo
expresamente a no interferir de hoy en adelante con el cuidado y manejo de mi niño(a) en ninguna forma.

Firma del Padre/Madre o Guardián

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, yo he firmado y sellado el presente el día ______ del mes de _________________________
_____________________________ del 20 ______ . Firma del Padre/Madre o Guardián _________________________________
(NOMBRE)
(FIRMA DEL TESTIGO)

(FIRMA DEL TESTIGO)

SECCIÓN A. Reconocimiento del Padre/Madre o Guardián
ESTADO DE NUEVA YORK
CONDADO DE

N
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En presencia de ________________________________________ y __________________________________________________

)
) SS.

O

En este día ______ del mes de ________________________ , del 20 ______ , se presentó ante mí personalmente
___________________________ , conocido por mí y por mí conocido como la persona descrita aquí y quien ejecutó el
instrumento anterior y reconoció debidamente que ejecutó el mismo.

SECCIÓN B. Reconocimiento del Testigo
)
) SS.

PL

ESTADO DE NUEVA YORK
CONDADO DE

E

Notario Público

SA

M

En este día ______ del mes de ________________________________ , del 20 _____ , se presentó ante mí personalmente
_____________________________ , conocido por mí, quien, habiendo jurado debidamente ante mí, declaró y dijo que él/ella
reside en ___________________________________________________ ; que él/ella conoce a ____________________________ ,
y lo conocía como la persona aquí descrita y quien ejecutó el instrumento anterior; que él/ella vió al dicho
_________________________ ejecutar dicho instrumento; y que él/ella por lo tanto suscribió debidamente su nombre como
testigo a ello.

ESTADO DE NUEVA YORK
CONDADO DE

Notario Público
)
) SS.

En este día ______ del mes de ________________________________ , del 20 _____ , se presentó ante mí personalmente
_____________________________ , conocido por mí, quien, habiendo jurado debidamente ante mí, declaró y dijo que él/ella
reside en ___________________________________________________ ; que él/ella conoce a _____________________________ ,
y lo conocía como la persona aquí descrita y quien ejecutó el instrumento anterior; que él/ella vió al dicho
_________________________ ejecutar dicho instrumento; y que él/ella por lo tanto suscribió debidamente su nombre como
testigo a ello.

Notario Público

