Ending Guardianship And/Or Conservatorship Of An Adult

CÓMO DAR POR TERMINADA LA
TUTELA Y/O CURADURÍA
DE UN ADULTO
PUEDE USAR ESTE PAQUETE SÓLO SI SE CUMPLEN TODAS
LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
•

Quiere dar por terminada la tutela y/o curaduría de un adulto.

•

El tutor y/o curador fue nombrado por la corte superior de Coconino.

•

El caso no ha sido tratado por ninguna otra corte.

Antes de firmar documentos o participar en un caso judicial, es importante consultar
con un abogado para saber si uno está haciendo bien las cosas. El Centro de
Autoservicio tiene información de cómo hallar un abogado.
March 2019

Coconino County Law Library

18.3

INSTRUCCIONES
Presentación de formularios ante la corte: Lleve personalmente o envíe por correo los
formularios que presentará al Secretario de la Corte Superior, 200 N. San Francisco St.,
Flagstaff, AZ 86001. Entregue el original, una copia para usted y una copia para cada persona a
la que se tenga que entregar una copia. El Secretario sellará sus copias con la fecha de
presentación y se las devolverá para que las tenga de comprobante. Si envía los formularios por
correo, adjunte un sobre estampillado y con su dirección para que el Secretario le envíe de
retorno las copias selladas con la fecha.
PASO 1:

DECIDA ENTRE DAR POR TERMINADA Y RENUNCIAR

Terminación: La corte puede dar por terminada la tutela y/o curaduría cuando el dependiente
fallezca o deje de estar incapacitado.
Renuncia: Si quiere dejar de ser tutor y/o curador por cualquier otra razón, puede pedirle a la
corte que acepte su renuncia.
PASO 2:

SI EL DEPENDIENTE YA NO ESTÁ INCAPACITADO:
LLENE Y ENTREGUE EL INFORME DEL PROFESIONAL DE LA
SALUD

1.

Encuentre a un médico, enfermera licenciada, psicólogo o psiquiatra para que examine al
dependiente propuesto y presente un informe ante la corte confirmando que el
dependiente ya no está incapacitado. Si cuenta con autoridad para internar al dependiente
en un establecimiento de salud mental, obtenga este informe de un psicólogo o psiquiatra,
tal como se describe en la Orden al tutor y/o curador. Tendrá que pagarle al profesional
de la salud por este servicio.

2.

Llene el Informe del profesional de la salud:
(1)
Escriba su nombre; dirección; ciudad, estado y código postal; y número de
teléfono.
(2)
Escriba el nombre del dependiente.
(3)
Escriba el número de caso tal como aparece en la Petición que inició el caso.

3.

Entregue el Informe al profesional de la salud.

4.

El profesional de la salud le enviará el Informe llenado.

PASO 3:

LLENE LA PETICIÓN PARA DAR DE ALTA AL TUTOR Y/O
CURADOR

PASO 4:

LLENE LA ORDEN PARA DAR DE ALTA AL TUTOR Y/O CURADOR

PASO 5:

LLENE EL AVISO DE AUDIENCIA
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PASO 6:

LLENE LA ORDEN PARA NOMBRAR A UN INVESTIGADOR DE LA
CORTE

PASO 7:

SI USTED ES EL TUTOR:
PREPARE EL INFORME DEL TUTOR AL MOMENTO DE SU DADA DE
ALTA

1.

Obtenga los informes de atención de la salud:
Informe del médico al tutor: Obtenga este informe del médico del dependiente (es posible
que ya lo haya hecho en el paso 2).. El médico lo puede escribir con sus propias palabras.
No hay un formulario para llenar en este caso.
Informe de evaluación: Si tiene autoridad de atención de la salud mental del paciente
interno, obtenga este informe de un psicólogo o de un psiquiatra, como se halla descrito
en la Orden al tutor y/o curador.

2.

Llene el Informe del tutor al momento de su dada de alta.

PASO 8:

SI USTED ES EL CURADOR:
LLENE LA CONTABILIDAD DEL CURADOR AL MOMENTO DE SU
DADA DE ALTA

Use el mismo formulario que ha usado para la contabilidad anual.
PASO 9:

SI USTED ES EL CURADOR:
LLENE LA CONTABILIDAD FINAL

Si está renunciando como curador y hay otro curador que no está renunciando: Saltee este
paso. No tiene que llenar este formulario.
Si usted ha usado este formulario para su
contabilidad anual:
El paquete de la biblioteca jurídica sobre
La contabilidad del curador
El formulario 6, 7, o 9
PASO 10:
[]

[]
[]
[]

Use este formulario para la contabilidad
final:
La contabilidad final del curador del mismo
paquete
El formulario 8 de http://tinyurl.com/d2javoo

PRESENTE LO SIGUIENTE ANTE LA CORTE

Petición para dar de alta la tutela y/o curaduría, adjuntando lo siguiente, si corresponde:
[]
una copia del certificado de defunción del dependiente
[]
Informe del profesional de la salud
Orden relacionada con la dada de alta de un tutor y/o curador
Aviso de audiencia
Orden de nombramiento de un investigador de la corte
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[]

[]

[]

Si corresponde, el Informe del tutor al momento de la dada de alta, con los siguientes
documentos adjuntos:
[]
Informe del médico al tutor
[]
Informe de evaluación, si corresponde
Si corresponde, la Contabilidad al momento de la dada de alta, con los siguientes
documentos adjuntos:
[]
Documento de prueba A: Ingresos y entradas correspondientes a cada una de las
cuentas aplicables
[]
Documento de prueba B: Desembolsos
[]
Documento de prueba C: Inventario del patrimonio
[]
Una copia del estado de cuenta bancaria final para cada cuenta, correspondiente al
período del informe contable
Si corresponde, la Contabilidad final

PASO 11:

LA CORTE LE ENVIARÁ POR CORREO EL AVISO DE AUDIENCIA

PASO 12:

DÉ AVISO DE LA AUDIENCIA A LAS PERSONAS QUE
CORRESPONDA

Lea las INSTRUCCIONES: COMO DAR AVISO DE AUDIENCIA en este paquete. El proceso
de dar aviso puede ser complicado y prolongado. Comprenda bien los procedimientos antes de
iniciar el proceso de dada de alta.
PASO 13:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

DESPUÉS DE HABER DADO AVISO:
LLENE LA PRUEBA DE AVISO

Escriba su nombre, dirección y número de teléfono.
Escriba el nombre del dependiente propuesto y marque la casilla que indica si es adulto o
menor de edad.
Escriba el número de caso tal como aparece en la Petición.
Liste cada uno de los documentos para los que hizo una entrega legal.
Para cada persona a la que dio aviso, escriba su nombre, dirección, método de aviso y
fecha en que se completó la notificación. (Métodos de aviso: correo, entrega en mano,
aceptación, entrega legal, alguacil, agente tribal de cumplimiento de la ley, publicación)
Firme y escriba la fecha.

PASO 14:

PRESENTE LA PRUEBA DE AVISO ANTE LA CORTE ANTES DE LA
AUDIENCIA

PASO 15:

VAYA A LA AUDIENCIA

Traiga a sus testigos, tres copias de sus pruebas y una copia de cada documento que presentó a la
corte en este caso. Esté preparado para contarle al juez por qué cree que la corte le debería
otorgar su solicitud.
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Antes de la fecha de audiencia en la corte, vea el vídeo de la corte Cómo representarse a sí
mismo ante la corte, que puede encontrar en línea visitando
http://www.youtube.com/watch?v=xP05tmfea5s, para aprender sobre los procedimientos de la
corte.
Si el juez le otorga su solicitud, la corte firmará la Orden relacionada con la dada de alta de un
tutor y/o curador durante la audiencia.
PASO 16:

SI LA CORTE DA POR TERMINADA LA CURADURÍA Y USTED ES EL
CURADOR:
TRANSFIERA LOS BIENES DEL DEPENDIENTE

Si la corte dio por terminada la curaduría y nombró a un curador sucesor, transfiera
inmediatamente los fondos restringidos y el título de los bienes del dependiente al curador
sucesor. Si la corte no nombró a un curador sucesor, transfiera inmediatamente los fondos
restringidos y el título de los bienes al dependiente.
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HEALTH PROFESSIONAL’S REPORT
INFORME DEL PROFESIONAL DE LA SALUD

To the Health Professional: Please complete every question on this Report, date and sign it
personally, and deliver it to me, the guardian and/or conservator, at the address below.
Al profesional de la salud: Conteste cada una de las preguntas de este Informe, féchelo y fírmelo personalmente, y
entréguemelo personalmente o envíemelo por correo a mí, el tutor y/o curador, a la dirección indicada más abajo.

(1) Guardian and/or Conservator’s Name:
Nombre del tutor y/o curador:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

(2) Ward’s Name:
Nombre del dependiente:

(3) Case Number:

GC

Número de caso:

Diagnosis: List and describe the client’s diagnosis:
Diagnóstico: Identifique y describa el diagnóstico del cliente:

Functional Impairments:
Impedimentos funcionales:

Impairment

Effects on Client’s Decisions or Communication

Impedimento

Efectos sobre las decisiones o comunicaciones del cliente
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Impairment

Effects on Client’s Decisions or Communication

Impedimento

Efectos sobre las decisiones o comunicaciones del cliente

Daily Living: Check the box next to each task the client can perform with minimal or no
direction: [ ] obtaining food [ ] obtaining housing [ ] living alone [ ] taking medication
[ ] paying bills [ ] driving
Vida diaria: Marque la casilla que describa cada tarea que el cliente puede realizar sin apoyo, o con apoyo mínimo:
[/] obtener comida [/] obtener vivienda [/] vivir solo [/] tomar medicamentos [/] pagar cuentas [/] manejar

Medication: List all medications the client receives.
Medicamentos: Enumere todos los medicamentos que toma el cliente:

Medication

Dosage

Effects on Behavior

Medicamento

Dosis

Efectos sobre la conducta

Prognosis: Describe your prognosis for improvement in the client’s condition:
Prognosis: Describa su prognosis para el mejoramiento de la condición del cliente:
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Rehabilitation: Describe your recommendation for the most appropriate rehabilitation or care
plan:
Rehabilitación: Describa su recomendación para la rehabilitación o plan de atención más apropiado:

Other: List any other relevant information:
Otro: Enumere cualquier otra información relevante:

Date:

Health Professional’s Signature:

Fecha:

Firma del profesional de la salud:

Printed Name:
Nombre impreso:
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Aviso: Se tiene que llenar la forma en inglès.
Person Filing:
Persona que presentó los documentos:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

Representing Self
Representándose a sí mismo

SUPERIOR COURT OF ARIZONA, COUNTY OF COCONINO
CORTE SUPERIOR DE ARIZONA, CONDADO DE COCONINO

In the Matter of the Guardianship and/or
Conservatorship of:

Case Number: GC
Número de caso:

Con referencia a la tutela y/o curaduría de:

PETITION TO DISCHARGE THE:
PETICIÓN PARA DAR DE ALTA AL:

[ ] GUARDIAN
TUTOR

[ ] CONSERVATOR
CURADOR

An Adult

[ ] GUARDIAN AND CONSERVATOR

Un adulto

TUTOR Y CURADOR

STATEMENTS TO THE COURT:
DECLARACIONES A LA CORTE:

I am: [ ] the guardian [ ] the conservator.
Yo soy: [/] el tutor [/] el curador.

My name:
Mi nombre:

If I am the guardian, a Guardian’s Report is attached. If I am the conservator, a Conservator’s
Accounting Upon Discharge and Final Accounting are attached.
Si soy el tutor, adjunto el Informe del tutor. Si soy el curador, adjunto la Contabilidad del curador al momento de la dada de
alta y la Contabilidad final.

Name of Other Guardian and/or Conservator Not Seeking Resignation:
Nombre de otro tutor y/o curador que no ha presentado su renuncia:
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Termination of Guardianship and/or Conservatorship:
Dada de alta de la tutela y/o curaduría:

The following should terminate: [ ] guardianship [ ] conservatorship.
Se debe dar de alta: [/] la tutela [/] la curaduría.

Because the ward: [ ] has died [ ] is no longer incapacitated [ ] other:
Porque el dependiente: [/] ha fallecido [/] ya no está incapacitado [/] otro:

Proof of the terminating event is attached.
Se adjunta la prueba del evento que justifica la terminación.

Resignation of the Guardian and/or Conservator:
Renuncia del tutor y/o curador:

I submit my resignation because:
Presento mi renuncia porque:

Venue: This court appointed the guardian and/or conservator.
Lugar: Esta corte nombró al tutor y/o curador.

Another Court Has Held a Hearing on This Guardianship and/or Conservatorship:
Otra corte ha celebrado una audiencia sobre esta tutela y/o curaduría:

Court Name:

Case Number:

Nombre de la corte:

Número de caso:

Case Name:
Nombre del caso:

Judge’s Name:

Judge’s Phone Number:

Nombre del juez:

Número de teléfono del juez:

Ward’s Attorney:
Abogado del dependiente:

Name:

Phone Number:

Nombre:

Número de teléfono:

Street Address:

City, State, Zip:

Calle:

Ciudad, Estado, Código postal:

Restricted Accounts:
Cuentas restringidas:

Bank or Institution Name

Name on Account

Account Description

Value

Nombre del banco o institución

Titular de la cuenta

Descripción de la cuenta

Valor

$
$
$
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PEOPLE ENTITLED TO NOTICE:
PERSONAS CON DERECHO A RECIBIR AVISO:

Enter the name and address of 1) the ward 2) their spouse, 3) their living parents, 4) their children over
17, 5) the ward’s closest adult relative if you can find no parent, spouse, or child over 17, 6) their
guardian and/or conservator other than you, 7) people having care or custody of them, and 8) people
who filed a demand for notice.
Escriba el nombre y dirección de 1) el dependiente, 2) su cónyuge, 3) sus padres con vida, 4) sus hijos mayores de 17 años
de edad, 5) el pariente adulto más cercano del dependiente, si no puede encontrar a un padre, cónyuge o hijo mayor de 17
años de edad, 6) su tutor y/o curador además de usted, 7) las personas que tienen a su cargo su cuidado o custodia y 8) las
personas que han presentado una demanda de aviso.

The Ward:

Name

Street Address

City, State, Zip

Nombre

Calle

Ciudad, Estado, Código postal:

El dependiente:

Their Spouse:
Su cónyuge:

Their Mother:
Su madre:

Their Father:
Su padre:

Their Children
Over 17:
Sus hijos adultos:

Their Closest Adult
Relative:
Su pariente adulto más
cercano:

Their Guardian
and/or Conservator:
Su tutor y/o curador:

People Having Care
or Custody of
Them:
Personas que tienen a
su cargo el cuidado o
custodia:

People Who Filed a
Demand for Notice:
Personas que han
presentado una
demanda de aviso:
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REQUESTS TO THE COURT:
PETICIONES A LA CORTE:

1.

Schedule a hearing to discharge the guardian and/or conservator.
Programar una audiencia para dar de alta al tutor y/o curador.

2.

Appoint a successor guardian and/or conservator if needed.
Nombrar a un tutor y/o curador como sucesor, si fuera necesario.

3.

For each restricted account, direct the bank or financial institution to release the funds to the
ward or transfer them to the successor conservator.
Para cada cuenta restringida, ordenar al banco o institución financiera que libere los fondos al dependiente o los
transfiera al curador sucesor.

4.

Appoint an investigator to report to the court.
Nombrar a un investigador para que presente un informe a la corte.

I have read this Petition, and it is true and complete to the best of my knowledge.
He leído esta Petición, y es veraz y completa a mi mejor saber y entender.

Guardian and/or Conservator’s Signature
Firma del tutor y/o curador

State of Arizona

)
)
)
)

Estado de Arizona

County of
Condado de

Subscribed and sworn or affirmed before me this date:

by:

Firmado y jurado o afirmado delante mio en esta fecha: X por: X

Seal:

Notary Public:

Sello:

Notario público:

Notary Expiration Date:
Fecha de vencimiento del notario:
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I have read this Petition, and it is true and complete to the best of my knowledge.
He leído esta Petición, y es veraz y completa a mi mejor saber y entender.

Guardian and/or Conservator’s Signature
Firma del tutor y/o curador

State of Arizona

)
)
)
)

Estado de Arizona

County of
Condado de

Subscribed and sworn or affirmed before me this date:

by:

Firmado y jurado o afirmado delante mio en esta fecha: X por: X

Seal:

Notary Public:

Sello:

Notario público:

Notary Expiration Date:
Fecha de vencimiento del notario:
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Aviso: Se tiene que llenar la forma en inglès.
Person Filing:
Persona que presentó los documentos:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

Representing Self
Representándose a sí mismo

SUPERIOR COURT OF ARIZONA, COUNTY OF COCONINO
CORTE SUPERIOR DE ARIZONA, CONDADO DE COCONINO

In the Matter of the Guardianship and/or
Conservatorship of:

Case Number: GC
Número de caso:

Con referencia a la tutela y/o curaduría de:

ORDER REGARDING THE DISCHARGE
OF:
ORDEN SOBRE LA DADA DE ALTA DE:

[ ] GUARDIAN
TUTOR

[ ] CONSERVATOR
CURADOR

An Adult

[ ] GUARDIAN AND CONSERVATOR
TUTOR Y CURADOR

Un adulto

AFTER HEARING, THE COURT FINDS:
DESPUÉS DE LA AUDIENCIA, LA CORTE DECLARA:

Guardian and/or Conservator’s Name:
Nombre del tutor y/o curador:

Name of Other Guardian and/or Conservator Not Seeking Resignation:
Nombre de otro tutor y/o curador que no ha presentado su renuncia:

Venue in this county is proper. Notice of Hearing has been given.
La jurisdicción de este condado es válida. Se ha dado el Aviso de audiencia correspondiente.
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Termination of Guardianship and/or Conservatorship:
Dada de alta de la tutela y/o curaduría:

The following should terminate: [ ] guardianship [ ] conservatorship.
Se debe dar de alta: [/] la tutela [/] la curaduría.

Because the ward: [ ] has died [ ] is no longer incapacitated [ ] other:
Porque el dependiente: [/] ha fallecido [/] ya no está incapacitado [/] otro:

Resignation of the Guardian and/or Conservator:
Renuncia del tutor y/o curador:

The guardian and/or conservator submitted their resignation because:
El tutor y/o curador presentaron sus renuncias porque:

THE COURT ORDERS:
1.

[]

The guardianship and/or conservatorship is terminated.
La tutela y/o curaduría se dio por terminada.

2.

[]

The guardian and/or conservator’s resignation is accepted, and the following
is appointed successor:
Se acepta la renuncia del tutor y/o curador y se nombra como sucesor a:

3.

[]

The conservator is discharged. The conservator shall transfer title to the ward’s assets to:
. For each account listed below, the bank
or financial institution shall release the funds to:
Se da de alta al curador. El curador deberá transferir el título de los bienes del dependiente a: X. El banco o
institución financiera deberá liberar los fondos de cada cuenta enumerada a continuación a: X.

Bank or Institution Name

Name on Account

Account Description

Value

Nombre del banco o institución

Titular de la cuenta

Descripción de la cuenta

Valor

$
$
$

Date:

Superior Court Judge:

Fecha:

Juez de la Corte Superior:
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Aviso: Se tiene que llenar la forma en inglès.
Person Filing:
Persona que presentó los documentos:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

Representing Self
Representándose a sí mismo

SUPERIOR COURT OF ARIZONA, COUNTY OF COCONINO
CORTE SUPERIOR DE ARIZONA, CONDADO DE COCONINO

In the Matter of the Guardianship and/or
Conservatorship of:

Case Number: GC
Número de caso:

Con referencia a la tutela y/o curaduría de:

Ward 1:

NOTICE OF HEARING

Pupilo 1:

AVISO DE AUDIENCIA

Ward 2:
Pupilo 2:

Ward 3:
Pupilo 3:

[✔] An Adult [ ] A Minor
[/] Un adulto [/] Un menor

Leave the rest of the form blank. This is for the court to fill in.
Deje en blanco el resto del formulario. Lo llenará la corte.

Warning: This is a legal notice; your rights may be affected.
AVISO: Éste es un aviso legal. Sus derechos podrían ser afectados.

A Petition for Guardianship and/or Conservatorship has been filed. The Court has scheduled a hearing
to consider the Petition.
Se ha presentado una Petición de tutela y/o curaduría. La corte ha programado una audiencia para considerar la Petición.

Hearing Date:

Time:

Fecha:

Hora:

Judge:

Division:

Nombre del juez:

División:

in the Coconino County Courthouse, 200 N. San Francisco St., Flagstaff
en Coconino County Courthouse, 200 N. San Francisco St., Flagstaff, AZ
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If you wish to object to the Petition, you must 1) appear at the hearing and/or 2) file a written response
and mail a copy to all interested parties at least three business days before the hearing.
Si quiere objetar la Petición, tiene que 1) concurrir a la audiencia y/o 2) presentar una respuesta por escrito y enviar una
copia de la misma a todas las partes interesadas por lo menos tres días laborales antes de la audiencia.

If you know in advance that you can’t attend the hearing on the date scheduled, you may ask the court
to reschedule, or “continue”, the hearing. Asking for a continuance involves multiple steps and
deadlines that the court will expect you to know and follow. See the Self-Help Center packet Moving a
Court Date to a Later Date.
Si sabe de antemano que no podrá asistir a la audiencia en la fecha programada, puede pedirle a la corte que reprograme, o
"aplace", la audiencia. Para pedir un aplazamiento hay que tomar varios pasos y cumplir con ciertos plazos. La corte espera
que conozca y cumpla con estos requisitos. Consulte el paquete Cómo postergar una audiencia de la corte del Centro de
Autoayuda.

Date:

Superior Court Judge:

Fecha:

Juez del Tribunal Superior:
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Aviso: Se tiene que llenar la forma en inglès.
Person Filing:
Persona que presentó los documentos:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

Representing Self
Representándose a sí mismo

SUPERIOR COURT OF ARIZONA, COUNTY OF COCONINO
CORTE SUPERIOR DE ARIZONA, CONDADO DE COCONINO

In the Matter of the Guardianship and/or
Conservatorship of:

Case Number: GC
Número de caso:

Con referencia a la tutela y/o curaduría de:

ORDER APPOINTING A COURT
INVESTIGATOR
ORDEN DE NOMBRAMIENTO DE UN
INVESTIGADOR DE LA CORTE

An Adult
Un adulto

Leave the rest of the form blank. This is for the court to fill in.
Deje en blanco el resto del formulario. Lo llenará la corte.

Pursuant to the request to appoint a court investigator in the Petition to Discharge the Guardian and/or
Conservator, the court orders the following:
Conforme a la solicitud para nombrar a un investigador de la corte en la Petición para dar de alta al tutor y/o curador, la corte
ordena lo siguiente:

Court Investigator’s Name:
Nombre del investigador de la corte:

Address:
Dirección:

is appointed to interview the ward, file a written report with this court at least 10 days before the hearing,
and give a copy of the report to the ward’s attorney and the ward’s guardian and/or conservator.
es nombrado para examinar al dependiente propuesto y presentar un informe escrito ante esta corte por lo menos 10 días antes
de la audiencia, y entregar una copia del informe al abogado del dependiente y al tutor y/o curador del dependiente.
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Among other powers and duties, Arizona law gives investigators the authority, in conducting interviews,
to examine any court record, medical record, or financial record that relates to the investigation.
Entre otros poderes y deberes, la ley de Arizona otorga a los investigadores, en el curso de sus entrevistas, la autoridad para
examinar cualquier expediente de la corte, registro médico o registro financiero relacionado con la investigación.

Hearing Date:
Fecha de audiencia:

Date:

Superior Court Judge:

Fecha:

Juez de la Corte Superior:
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Aviso: Se tiene que llenar el formulario en inglJs.
My Name:
Mi nombre:

Co-Guardian’s Name:
Nombre del cotutor:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

Representing Self
Representándose a sí mismo

SUPERIOR COURT OF ARIZONA, COUNTY OF COCONINO
CORTE SUPERIOR DE ARIZONA, CONDADO DE COCONINO

In the Matter of the Guardianship and/or
Conservatorship of:

Case Number: GC
Número de caso:

Con referencia a la tutela y/o curaduría de:

GUARDIAN’S REPORT
INFORME DEL TUTOR

Name of Ward 1:
Nombre del Dependiente 1:

[ ] ANNUAL REPORT AND NOTICE OF
HEARING

Name of Ward 2:
Nombre del Dependiente 2:

INFORME ANUAL Y AVISO DE AUDIENCIA

Name of Ward 3:

[ ] On the non-appearance calendar

Nombre del Dependiente 3:

En el calendario de no comparecencia

[ ] An Adult [ ] A Minor
✔

✔
[ ] REPORT UPON DISCHARGE

[/] Un adulto [/] Un menor de edad

INFORME DE ALTA

NOTICE OF HEARING:
AVISO DE AUDIENCIA:

Fill out the “Notice of Hearing” section only if this is an Annual Report.
Llene la sección “Aviso de audiencia” sólo si este es un Informe anual.

The court has set a hearing to review this Report as follows:
La corte fijó una audiencia para revisar este informe de la siguiente manera:

Date:

Time:

Division:

Fecha:

Hora:

División:

(All Divisions are in the Coconino County Courthouse, 200 N. San Francisco St., Flagstaff, AZ.)
(Todas las divisiones están en Coconino County Court House, 200 N. San Francisco St., Flagstaff, AZ.)
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Unless it is on the non-appearance calendar, the guardian shall appear at the hearing. Anyone else with
an interest in this case needs to appear at the hearing only if they want to object to part of this Report.
A menos que esté en el calendario de no comparecencia, el tutor tiene que ir a la audiencia. Todas las demás personas con un
interés en este caso tienen que ir a la audiencia únicamente si desean presentar una objeción a alguna parte de este informe.

If you know in advance that you can’t attend the hearing on the date scheduled, you may ask the court to
reschedule, or “continue”, the hearing. Asking for a continuance involves multiple steps and deadlines
that the court will expect you to know and follow. See the Self-Help Center packet Moving a Court Date
to a Later Date.
Si sabe de antemano que no podrá asistir a la audiencia en la fecha programada, puede pedirle a la corte que reprograme, o
"aplace", la audiencia. Para pedir un aplazamiento hay que tomar varios pasos y cumplir con ciertos plazos. La corte espera
que conozca y cumpla con estos requisitos. Consulte el paquete Cómo postergar una audiencia de la corte del Centro de
Autoayuda.

GUARDIAN’S REPORT:
INFORME DEL TUTOR:

Report Period Opening Date:

Closing Date:

Fecha de comienzo del Periodo de informe:

Fecha de finalización:

For an Annual
Report:
For a Report Upon
Discharge:

Para un Informe anual:

Para un Informe de
alta:

Opening Date
If this is the first Report: Enter the date
the judge signed the Order Appointing
a Guardian and/or Conservator
If this is not the first Report: Enter the
Closing Date of the last Report
Enter the Closing Date of the last
Report

Closing Date
Enter the date nine months from the
Opening Date

Fecha de comienzo
Si este es el primer Informe: Escriba la fecha en
que el juez firmó la Orden nombrando a un
tutor y/o curador
Si este no es el primer Informe: Escriba la
fecha de finalización del último Informe
Escriba la fecha de finalización del último
Informe

Fecha de finalización
Escriba nueve meses después de la fecha de
comienzo

Enter the date one year from the
Opening Date
Enter the date you fill out this form

Escriba un año después de la Fecha de
comienzo
Escriba la fecha en que llenó este formulario

The Ward:
El pupilo:

Ward 1’s Age:

Birthdate:

Year Minor Will Turn 18:

Edad del Pupilo 1:

Fecha de nacimiento:

Año en que el menor de edad cumplirá 18 años:

Ward 2’s Age:

Birthdate:

Year Minor Will Turn 18:

Edad del Pupilo 2:

Fecha de nacimiento:

Año en que el menor de edad cumplirá 18 años:

Ward 3’s Age:

Birthdate:

Year Minor Will Turn 18:

Edad del Pupilo 3:

Fecha de nacimiento:

Año en que el menor de edad cumplirá 18 años:
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The Guardian and/or Conservator:
El tutor y/o curador:

NAME:

Phone:

NOMBRE:

Número de teléfono:

Street Address:

City, State, Zip:

Calle:

Ciudad, Estado, Código postal:

NAME:

Phone:

NOMBRE:

Número de teléfono:

Street Address:

City, State, Zip:

Calle:

Ciudad, Estado, Código postal:

[ ] True or [ ] False: The guardian has been charged with or convicted of a criminal offense, other than a
civil traffic violation, during the report period. If True, explain:
[/] Verdadero o [/] falso: El tutor ha sido acusado o condenado de haber cometido un delito penal, aparte de una violación de
tráfico civil, durante el período del informe. Si fuera verdadero, explique:

Charge:

Court:

Case Number:

Cargo:

Corte:

Número de caso:

Where the Ward Lives:
Lugar en que vive el pupilo:

The information about where the ward lives [ ] changed or [ ] did not change during this report period.
La información sobre dónde vive el dependiente [/] cambió o [/] no cambió durante este periodo del informe.

If it changed, enter the new information:
Si cambió, escriba la nueva información:

Ward’s Address:
Dirección del pupilo:

Phone Number:
Número de teléfono:

The ward lives in the private home of:
El pupilo vive en el hogar privado de:

The ward lives in the following facility:
El pupilo vive en la siguiente institución:

Facility Type:

Person in Charge of Facility:

Tipo de institución:

Persona a cargo de la institución:

Address:
Dirección:

Governmental Agency Services:
Servicios de dependencias gubernamentales:

The ward received services from the following governmental agency.
El pupilo recibió servicios de la siguiente dependencia gubernamental.

AGENCY’S NAME:
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:

Person Responsible for the Ward’s Affairs at the Agency:
Persona de la dependencia responsable por los asuntos del pupilo:
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Summary of Services:
Resumen de servicios:

AGENCY’S NAME:
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:

Person Responsible for the Ward’s Affairs at the Agency:
Persona de la dependencia responsable por los asuntos del pupilo:

Summary of Services:
Resumen de servicios:

Certificate of Delivery: I will mail or hand-deliver a copy of this Report to the following people on the
day I file it:
Certificado de entrega: Entregaré personalmente o por correo una copia de este Informe a las siguientes personas el día en
que lo presente:

Enter the name and address of each person listed on the Petition for Guardianship and/or
Conservatorship under “People Entitled to Notice”. If any person listed can’t be found, enter that
person’s last address listed in the court file. If that person has no address in the court file, do not list
that person. Also enter the name and address of 1) any guardian other than you and 2) any courtappointed attorney of the ward.
Escriba el nombre y la dirección de cada persona que figure en la Petición de tutela y/o curaduría bajo el encabezamiento
“Personas con derecho a recibir aviso”. Si no se puede encontrar a alguna de las personas indicadas, escriba la última
dirección de esa persona que figure en el expediente de la corte. Si la persona no tiene una dirección en el expediente de la
corte, no ponga a esa persona en la lista. Escriba también el nombre y la dirección de 1) cualquier curador que no sea usted,
si los hay y 2) cualquier abogado del pupilo nombrado por la corte.
WARD 1

WARD 2

WARD 3

PUPILO 1

PUPILO 2

PUPILO 3

THE WARD OVER 13
EL PUPILO ES MAYOR DE 13 AÑOS DE EDAD

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

THE WARD’S MOTHER
SU MADRE

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

THEIR FATHER
SU PADRE

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:
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WARD 1

WARD 2

WARD 3

PUPILO 1

PUPILO 2

PUPILO 3

THEIR CLOSEST ADULT RELATIVE
SU PARIENTE ADULTO MÁS CERCANO

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

THEIR COURT-APPOINTED ATTORNEY
SU ABOGADO NOMBRADO POR LA CORTE

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

THEIR CONSERVATOR
SU CURADOR

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

PEOPLE HAVING CARE OR CUSTODY OF THEM
PERSONAS QUE CUIDEN O TENGAN CUSTODIA DEL PUPILO

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:
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PEOPLE WHO FILED
A DEMAND FOR NOTICE

THE WARD’S SPOUSE

PERSONAS QUE PRESENTARON UNA
DEMANDA DE AVISO

EL/LA CÓNYUGE DEL PUPILO

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Contact Between the Ward and the Guardian:
Contacto entre el pupilo y el tutor:

Number of Times I’ve Seen the Ward in the Last 12 Months:
Cantidad de veces que he visto al Dependiente en los últimos 12 meses:

Date I Last Saw the Ward:
Fecha en que vi al dependiente por última vez:

The Ward’s Physician:
El médico del pupilo:

Physician’s Name:
Nombre del médico:

Address:
Dirección:

Date a Physician Last Saw the Ward:
Fecha de la última vez en que un médico vio al pupilo:

A copy of the physician’s report is attached.
Se adjunta una copia del informe del médico.

Inpatient Mental Health Care Authority:
Autoridad para la internación en un establecimiento de salud mental:

If I have inpatient mental health care authority, a report by a psychiatrist or psychologist explaining
whether the ward currently needs inpatient mental health care and treatment is attached.
Si tengo autoridad para la internación en un establecimiento de salud mental, se adjunta un informe del psiquiatra o psicólogo
explicando si el dependiente necesita actualmente internación para atención y tratamiento de salud mental.
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The Ward’s Status:
La condición del pupilo:

Major changes in the ward’s physical or mental condition during the report period:
Cambios significativos en la condición física o mental del pupilo durante el período del informe:

Why the guardianship should continue or change:
Motivo por el que la tutela debe continuar o cambiar:

Anything Else I Want the Court to Know:
Cualquier otra cosa que quiero que la corte sepa:

My Signature

Co-Guardian’s Signature

Mi firma

Firma del cotutor:

Date:

Date:

Fecha:

Fecha:

Page 7 of 7
Revised December 2010

Coconino County Law Library and Self-Help Center Forms

INSTRUCCIONES: CONTABILIDAD FINAL
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)
(16)

Escriba su nombre, dirección y número de teléfono.
Escriba el nombre del dependiente y marque la casilla que indica si es adulto o menor de
edad.
Escriba el número de caso.
Marque la casilla que indica qué tutela y/o curaduría del dependiente quiere dar por
terminada.
Escriba la fecha en que el juez firmó la Orden nombrando a un tutor y/o curador.
Escriba la Fecha de cierre del periodo contable que aparece en la Contabilidad al
momento de la dada de alta.
Escriba el Valor total del patrimonio que aparece en el Inventario del patrimonio que
presentó al iniciarse el caso.
Agregue los recibos enumerados en cada contabilidad que copió, y escriba el total.
Agregue las ganancias enumeradas en cada contabilidad que copió, y escriba el total.
Agregue los egresos enumerados en cada contabilidad que copió, y escriba el total.
Agregue las pérdidas enumeradas en cada contabilidad que copió, y escriba el total.
Escriba el Total de deudas que aparecen en el Inventario del patrimonio que presentó al
iniciarse el caso.
Escriba el Balance final de deudas enumeradas en la Contabilidad al momento de la dada
de alta.
Sume el saldo inicial, las entradas, y las ganancias; reste los desembolsos, las pérdidas, y
el saldo final de deudas; y escriba el resultado. Tiene que ser igual al Saldo final de la
Contabilidad al momento de la dada de alta.
Escriba el nombre y dirección de cada persona enumerada bajo el rubro “Certificado de
entrega” de la Contabilidad al momento de la dada de alta.
Firme y escriba la fecha.
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When to Use This Form: Only use this form if you’ve been using the Law Library’s Conservator’s
Accounting packet for your annual accountings. Otherwise, use Form 8 at http://tinyurl.com/d2javoo for
your Final Accounting.
Cuándo utilizar este formulario: Sólo utilice este formulario para la contabilidad anual si usted utiliza el paquete de
Contabilidad del curador de la Biblioteca jurídica. En otro caso, utiliza el Formulario 8 de esta página:
http://tinyurl.com/d2javoo para la contabilidad final.

(1) Person Filing:
Persona que presentó los documentos:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

Email:
Correo electrónico:

Representing Self
Representándose a sí mismo

COCONINO COUNTY SUPERIOR COURT
LA CORTE SUPERIOR DEL CONDADO DE COCONINO

(2) In the Matter of the Guardianship and/or
Conservatorship of:

(3) Case Number: GC
Número de caso:

Con referencia a la tutela y/o curaduría de:

FINAL ACCOUNTING FOR
CONSERVATORSHIP OF AN ADULT
Ward’s Name:

LA CONTABILIDAD FINAL DEL CURADOR DE UN
ADULTO

Nombre del dependiente:

Accounting Period Opening Date: (4)

Closing Date: (5)

Fecha de apertura del período contable:

Fecha de cierre:

(6) Beginning Balance

$

Saldo inicial

(7) Receipts

$

Entradas

(8) Gains

$

Ganancias

(9) Disbursements

($

)

Desembolsos
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(10) Losses

($

)

($

)

Pérdidas

(11) Beginning Balance of Debts

$

Saldo inicial de deudas

(12) Ending Balance of Debts
Saldo final de deudas

(13) Ending Balance

$

Saldo final

(14) Certificate of Delivery: The conservator will mail or hand-deliver a copy of this Accounting to the
following on the date it is filed.
Certificado de entrega: El curador enviará por correo o entregará personalmente, a la fecha de presentación, una copia de
esta Contabilidad a las siguientes personas.

Name

Street Address

City, State, Zip

Nombre

Calle

Ciudad, Estado, Código postal

The Ward:
El pupilo:

Their Spouse:
El cónyuge del
dependiente:

Their Mother:
Su madre:

Their Father:
Su padre:

Their Children
Over 17:
Los hijos adultos
del dependiente:

Their Closest
Adult Relative:
Su pariente adulto
más cercano:

Their Guardian
and/or
Conservator:
Su tutor y/o curador:

People Having
Care or Custody
of Them:
Personas que cuiden
o tengan custodia
del pupilo:
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Name

Street Address

City, State, Zip

Nombre

Calle

Ciudad, Estado, Código postal

People Who
Filed a Demand
for Notice:
Personas que han
presentado una
demanda de aviso:

(15)
Conservator’s Signature

Conservator’s Signature

Firma del curador

Firma del curador

Date:

Date:

Fecha:

Fecha:
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INSTRUCCIONES:
CÓMO DAR AVISO DE UNA AUDIENCIA
1.

Averigüe a quién le tiene que notificar
Notifique a cada persona que figura en la lista de "Personas con derecho a recibir aviso" en la
petición.

2.

Reúna las fotocopias
A esas personas les tiene que dar lo siguiente:




3.

Aviso de audiencia firmado por la corte
Petición de tutela y/o curaduría de un menor
Por cada Peticionario, la Declaración jurada de la persona a ser nombrada tutor y/o
curador, junto con el Adjunto respectivo si corresponde

Decida qué método usar para dar aviso
Para una tutela de menores sin curaduría:



Si sabe dónde vive la persona: Dé aviso por correo o por entrega en mano.
Si no sabe dónde vive: Use el método de publicación.

Para todos los demás casos:




4.

Si la persona vive en Arizona: Use el método de entrega en persona.
Si la persona vive fuera de Arizona: Dé aviso por correo o entrega en mano.
Si no sabe dónde vive: Use el método de publicación.

Esté atento(a) a la fecha límite
Tiene que dar el aviso por lo menos 14 días laborales antes de la audiencia.
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5.

Cómo enviar por correo o entregar personalmente
Envíe las copias por correo o entréguelas personalmente a la persona que tiene que ser
notificada.

6.

Cómo hacer la Entrega legal en persona
Use uno de estos dos métodos para legalmente "entregar" las copias a la persona que tiene que
ser notificada:
Aceptación de entrega legal: Usted pide que la otra parte acepte la entrega de los documentos
de forma voluntaria para que usted no tenga que pagar los gastos de entrega legal. Consulte el
formulario "Aceptación de entrega legal" de este paquete.
Entrega por un profesional de entrega legal, alguacil o agente tribal de cumplimiento de
la ley: Usted paga a un profesional de entrega legal para que entregue los documentos. Vea los
formularios e instrucciones de “Entrega por un profesional de entrega legal, alguacil o agente
tribal de cumplimiento de la ley” en este paquete.

7.

Cómo hacer la Publicación
Usted le paga a un periódico para que publique un aviso sobre el caso tres veces antes de la
audiencia. La primera publicación tiene que ser por lo menos 14 días antes de la audiencia. Vea
los formularios e instrucciones de “Entrega legal por publicación” en este paquete.
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Se tiene que llenar la forma en inglès.
Person Filing:
Persona que presentó los documentos:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

Representing Self
Representándose a sí mismo

COCONINO COUNTY SUPERIOR COURT
LA CORTE SUPERIOR DEL CONDADO DE COCONINO

In the Matter of the Guardianship and/or
Conservatorship of:

Case Number: GC
Número de caso:

Con referencia a la tutela y/o curaduría de:

Ward 1:

ACCEPTANCE OF SERVICE

Pupilo 1:

ACEPTACIÓN DE ENTREGA LEGAL

Ward 2:
Pupilo 2:

Ward 3:
Pupilo 3:

[ ] An Adult [ ] A Minor
[/] Un adulto [/] Un menor

To the person being served: Please sign this form in front of a notary and return it to me in the enclosed
self-addressed, stamped envelope to save the cost of hiring someone to serve you with the court papers.
Signing does not mean you agree with what I’m asking for, and you can still state your case at the
hearing.
A la persona que es el destinatario de la entrega legal: Firme este formulario delante de un notario público y envíemelo de
retorno en el sobre adjunto, estampillado y con dirección, para ahorrar el costo de contratar a un profesional para hacer la
entrega legal de documentos de la corte. Al firmar este formulario no está aceptando lo que estoy demandando, y si se fija
una audiencia en el caso podrá exponer allí sus argumentos.

I acknowledge I have voluntarily accepted a copy of the following legal papers.
Reconozco que acepté voluntariamente una copia de los siguientes documentos legales.

1.
2.
3.
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I understand that I may appear at the hearing to state my position on the other party’s requests and that if
I do not appear at the hearing the court may grant those requests without my input.
Comprendo que, si se llegara a realizar una audiencia en este caso, puedo asistir a la misma y exponer mi posición sobre las
peticiones de la otra parte, y que si no asisto la corte puede otorgar dichas peticiones sin conocer mi posición.

Signature of Person Accepting Service
Firma de la persona que acepta la entrega legal

Address of Person Accepting Service:
Dirección de la persona que acepta la entrega legal:

Phone Number:
Número de teléfono:

State of Arizona

)
)
)
)

Estado de Arizona

County of
Condado de

Subscribed and sworn or affirmed before me this date:

by:

Firmado y jurado o afirmado delante mio en esta fecha: X por: X

Seal:

Notary Public:

Sello:

Notario público:

Notary Expiration Date:
Fecha de vencimiento del notario:
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INSTRUCCIONES:
ENTREGA POR PROFESIONAL DE ENTREGA
LEGAL, ALGUACIL O AGENTE TRIBAL DE
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
1.

Encuentre a un profesional de entrega legal, alguacil o agente
tribal de cumplimiento de la ley
Encuentre a un profesional de entrega legal (process server) en el condado donde vive la otra parte.
Los profesionales de entrega legal están listados en las Páginas Amarillas.
El alguacil se puede encontrar en las páginas de dependencias gubernamentales del directorio
telefónico. La Oficina del Alguacil del condado de Coconino está ubicada en 911 E. Sawmill Rd.,
Flagstaff, AZ 86004, 928-774-4523 ó (teléfono sin cargo) 800-338-7888.
Si la otra parte vive en una reserva, encuentre a un profesional de entrega legal licenciado por la tribu
consultando el directorio telefónico de la tribu o hablando con la autoridad de orden pública en la
reserva.

2.

Llame al profesional de entrega legal, alguacil o agente tribal de
cumplimiento de la ley
Tenga a mano la Petición.
Pregunte lo siguiente.




¿Cuánto cobra por sus servicios?
¿Tengo que pagar por adelantado o me enviará una factura?
¿Se encargará usted de presentar la Declaración jurada de entrega legal ante la corte y enviarme una
copia, o tengo que presentarla yo? (Éste es el documento que indica que la entrega se realizó a la
otra parte.)

Si obtuvo una exención o aplazamiento de cuotas y está usando un agente tribal de cumplimiento de la
ley o la oficina del alguacil de un condado que no sea Coconino, pregunte también lo siguiente:


¿Acepta exenciones o aplazamientos de cuotas del condado de Coconino? (No tienen la obligación
de aceptarlos.)

La cuota no puede ser eximida o aplazada si un profesional de entrega legal realiza la entrega.
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3.

Llene la carta: Entrega por profesional de entrega legal, alguacil
o agente tribal de cumplimiento de la ley

4.

Envíe por correo o entregue en mano los siguientes documentos
al profesional de entrega legal, alguacil o agente tribal de
cumplimiento de la ley




La Carta: Entrega por profesional de entrega legal, alguacil o agente tribal de cumplimiento de la
ley
Uno de los siguientes:
o La cuota
o Una copia certificada de la orden de la corte eximiéndolo de las cuotas o aplazando su pago
Una copia de cada uno de los documentos enumerados para su tipo de caso en la Carta

Guarde como comprobante una copia de todos los documentos que entregue.

5.

Asegúrese de que la declaración jurada de entrega legal se
presente ante la corte
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Se tiene que llenar la forma en inglès.

LETTER: SERVICE BY PROCESS SERVER, SHERIFF, OR TRIBAL LAW
ENFORCEMENT
CARTA: ENTREGA POR UN PROFESIONAL DE ENTREGA LEGAL, ALGUACIL O AGENTE TRIBAL
DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY

My Name:
Mi Nombre:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip Code:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

Date:
Fecha:

Sheriff of the County of (if serving by sheriff):
Alguacil del condado (si la entrega es por alguacil):

Process Server’s Name (if serving by process server):
Nombre del profesional de entrega legal (si la entrega es por profesional de entrega legal):

Tribal Law Enforcement of (if serving by tribal law enforcement):
Agencia tribal de cumplimiento de la ley de (si la entrega es por un agente tribal de cumplimiento de la ley):

Street Address:
Calle:

City, State, Zip Code:
Ciudad, Estado, Código postal:

Re:

Name of Person to Be Served:

Ref:

Nombre de la persona a quien se hace la entrega:

Court Case Number:
Número de caso de la corte:

To whom it may concern:
A quien corresponda:

Please find enclosed a copy of the following documents to be served on the person named above
in the court case referenced above:
Se adjunta una copia de los siguientes documentos que deben ser entregados legalmente a la persona nombrada más
arriba en el caso judicial de referencia:
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During the workday, the person can usually be found at: [ ] Home [ ] Work [ ] Other
Durante los días de semana, dicha persona se encuentra normalmente en: [X] Casa [X] Trabajo [X] Otro lugar

Home Address:
Dirección de la casa:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Work Address:
Dirección del trabajo:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Other Address:
Otra dirección:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Or other description of location:
U otra descripción del lugar:

Physical Description:
Descripción física:

Sex

Race

Birth

Height

Weight

Eyes

Hair

SSN

Sexo

Raza

Fecha de
nacimiento

Altura

Peso

Ojos

Pelo

N° del SS

Additional Description:
Descripción adicional:

Description of the Person’s Vehicle:
Descripción del vehículo de la persona:

Make

Model

Year

Color

Marca

Modelo

Año

Color

Additional Description:
Descripción adicional:

[]

I enclose $

in payment for service of process.

Adjunto $X como pago de la entrega legal.

[]

I understand I will be billed for service of process.
Comprendo que se me enviará una factura por la entrega legal.

[]

I enclose a certified copy of a court order waiving or deferring the fee.
Adjunto una copia certificada de una orden de la corte eximiendo o difiriendo el pago de la cuota.
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Please note that each document served must be named in the Affidavit of Service.
Tome nota que la Declaración Jurada de Entrega Legal debe indicar el nombre de cada uno de los documentos
entregados.

Thank you for your assistance.
Muchas gracias por su colaboración.

My Signature:
Mi Firma:

Enclosures
Documentos adjuntos
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INSTRUCCIONES:
ENTREGA LEGAL POR PUBLICACIÓN
1.

Trate de encontrar a la otra parte
La ley exige que realice un esfuerzo diligente para encontrar a la otra parte, como por
ejemplo:







Preguntando a los compañeros de trabajo, amigos y parientes de la otra parte si
saben dónde ubicarla
Examinando los registros de la compañía telefónica
Examinando los registros de las compañías de servicios públicos
Examinando los registros del tesorero del condado
Examinando los registros del registrador del condado o de una dependencia
similar
Si conoce la fecha de nacimiento y/o el número del Seguro Social de la otra
parte, empleando empresas que hacen búsquedas por computadora para ubicarla

Si encuentra a la otra parte, está obligada a usar uno de los otros métodos de entrega
legal.

2.

Llame al periódico
Llame al Arizona Daily Sun al 928-556-2280.





Dígales que necesita publicar un Aviso de audiencia tres veces antes de la
audiencia, con la primera fecha de publicación por lo menos 14 días antes de la
audiencia.
Pregunte cuánto le va a costar.
Pida que le manden la Declaración jurada del editor. (Este documento demuestra
que la publicación se realizó).
Pida que le manden una copia del aviso legal publicado (Si no ofrecen este
servicio, córtalo del periódico usted mismo.)
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3.

Complete la Carta: Entrega legal por publicación, y
envíela por correo o entréguela personalmente al
periódico (o a los periódicos)
Incluya también:
 El original de la carta: Entrega legal por publicación
 Una copia firmada del Aviso de audiencia
 Uno de los siguientes:
o un cheque u orden de dinero para cubrir el costo de publicación
o una copia certificada de la Orden de la corte eximiéndolo del pago de la
publicación
Guarde como comprobante una copia de todos los documentos que entregue.

4.

Después de la última fecha de publicación:
Complete la Declaración jurada de entrega legal por
publicación, y preséntela ante la corte.
Adjunte la declaración jurada del editor de cada periódico y una copia de cada uno de
los avisos publicados.
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LETTER: SERVICE BY PUBLICATION
CARTA: ENTREGA LEGAL POR PUBLICACIÓN

Name:
Nombre:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip Code:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

Date:
Fecha:

Legal Notices
Arizona Daily Sun
1751 S. Thompson St.
Flagstaff, AZ 86001
Re:

Case Number GC

Ref:

Número de caso:

To Whom It May Concern:
A quien corresponda:

I am enclosing a copy of the Notice of Hearing in the court case referenced above. Please publish
a notice about this case three times before (enter the hearing date)
with the first publication before (enter the date 14 days before the hearing date)
I also enclose:
Adjunto una copia del Aviso de audiencia para el caso judicial de referencia. Sírvase publicar un aviso sobre este
caso tres veces antes del (escriba la fecha de audiencia) X, con la primera publicación a ser efectuada antes de
(escriba la fecha que cae 14 días antes de la audiencia) X. Adjunto también:

[]

a check or money order for $

for the cost of the publication.

un cheque u orden de dinero por $X para cubrir el costo de publicación.

[]

a certified copy of the Order from the court waiving the publication costs.
una copia certificada de una Orden de la corte eximiendo los costos de publicación.

Please call me at the number above to tell me when the first publication will occur. When all
three publications have been completed, please send me the original and one copy of the notice
and publisher’s affidavit.
Por favor llámeme al número de teléfono que aparece más arriba para informarme cuándo se va a publicar el aviso
por primera vez. Cuando se hayan efectuado las tres publicaciones, envíeme el original y una copia del aviso y de la
declaración jurada del editor.
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Sincerely,
Atentamente,

My Signature:
Mi firma:

Enclosures
Documentos adjuntos
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Se tiene que llenar la forma en inglès.
Person Filing:
Persona que presentó los documentos:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

Representing Self
Representándose a sí mismo

COCONINO COUNTY SUPERIOR COURT
LA CORTE SUPERIOR DEL CONDADO DE COCONINO

In the Matter of the Guardianship and/or
Conservatorship of:

Case Number: GC
Número de caso:

Con referencia a la tutela y/o curaduría de:

Ward 1:
Pupilo 1:

Ward 2:
Pupilo 2:

AFFIDAVIT OF SERVICE BY
PUBLICATION
DECLARACIÓN JURADA DE ENTREGA
LEGAL POR PUBLICACIÓN

Ward 3:
Pupilo 3:

[ ] An Adult [ ] A Minor
[/] Un adulto [/] Un menor

Service by publication is the best way to notify the following parties because I do not know where they
live:
La mejor manera de notificar a las siguientes partes es por el método de publicación, porque no sé dónde viven:

I have not mailed them the court forms. As far as I know, they are not in the military service of the U.S.
Here’s what I did to try to find them:
No le envié por correo una copia de los documentos del caso. De acuerdo a mi mejor conocimiento, información y creencia,
no están en el servicio militar de los Estados Unidos. En el intento de encontrar al otro padre, hice lo siguiente:
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I had the Notice of Hearing published in the Arizona Daily Sun on these dates:
He hecho publicar el Aviso de audiencia en Arizona Daily Sun en las siguientes fechas:

1.

2.

3.

The publisher’s affidavit and a copy of the notice as published are attached.
Adjunto la declaración jurada del editor y una copia del aviso tal como fue publicado.

Petitioner’s Signature:
Firma del Peticionario:

State of Arizona

)
)
)
)

Estado de Arizona

County of
Condado de

Subscribed and sworn or affirmed before me this date:

by:

Firmado y jurado o afirmado delante mio en esta fecha: X por: X

Seal:

Notary Public:

Sello:

Notario público:

Notary Expiration Date:
Fecha de vencimiento del notario:
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Se tiene que llenar la forma en inglès.
Person Filing:
Persona que presentó los documentos:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

Representing Self
Representándose a sí mismo

COCONINO COUNTY SUPERIOR COURT
LA CORTE SUPERIOR DEL CONDADO DE COCONINO

In the Matter of the Guardianship and/or
Conservatorship of:

Case Number: GC
Número de caso:

Con referencia a la tutela y/o curaduría de:

Ward 1:

PROOF OF NOTICE

Pupilo 1:

PRUEBA DE AVISO

Ward 2:
Pupilo 2:

Ward 3:
Pupilo 3:

[✔] An Adult [ ] A Minor
[/] Un adulto [/] Un menor

I gave copies of the following:
He entregado copias de las siguientes:

or I published the Notice of Hearing, as follows:
o publicado un Aviso de audiencia de la siguiente manera:
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WARD 1

WARD 2

WARD 3

PUPILO 1:

PUPILO 2:

PUPILO 3:

THE WARD
EL DEPENDIENTE

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Notice Method:
Método de aviso:

Notice Date:
Fecha de aviso:

THEIR MOTHER
LA MADRE DEL DEPENDIENTE

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Notice Method:
Método de aviso:

Notice Date:
Fecha de aviso:

THEIR FATHER
SU PADRE

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Notice Method:
Método de aviso:

Notice Date:
Fecha de aviso:

THEIR CLOSEST ADULT RELATIVE
EL ADULTO QUE ES EL PARIENTE MÁS CERCANO DEL DEPENDIENTE

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Notice Method:
Método de aviso:

Notice Date:
Fecha de aviso:
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WARD 1
THEIR COURT-APPOINTED ATTORNEY

WARD 2

WARD 3

EL ABOGADO DEL DEPENDIENTE NOMBRADO POR LA CORTE

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Notice Method:
Método de aviso:

Notice Date:
Fecha de aviso:

THEIR GUARDIAN AND/OR CONSERVATOR
EL TUTOR Y/O CURADOR DEL DEPENDIENTE

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Notice Method:
Método de aviso:

Notice Date:
Fecha de aviso:

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Notice Method:
Método de aviso:

Notice Date:
Fecha de aviso:

PEOPLE HAVING CARE OR CUSTODY OF THEM
PERSONAS QUE TIENEN A SU CARGO EL CUIDADO O CUSTODIA

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Notice Method:
Método de aviso:

Notice Date:
Fecha de aviso:

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Notice Method:
Método de aviso:

Notice Date:
Fecha de aviso:
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PEOPLE WHO FILED
A DEMAND FOR NOTICE
PERSONAS QUE HAN PRESENTADO UNA
DEMANDA DE AVISO

THE WARD’S ADULT CHILDREN
LOS HIJOS ADULTOS DEL DEPENDIENTE

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Notice Method:
Método de aviso:

Notice Date:
Fecha de aviso:

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Notice Method:
Método de aviso:

Notice Date:
Fecha de aviso:

THE WARD’S SPOUSE

THE VETERANS’ ADMINISTRATION

EL CÓNYUGE DEL DEPENDIENTE

LA ADMINISTRACIÓN DE VETERANOS

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Notice Method:
Método de aviso:

Notice Date:
Fecha de aviso:

I swear or affirm that the statements set forth above are true and correct, subject to the penalties of
making a false affidavit or declaration.
Juro o afirmo que las declaraciones efectuadas más arriba son veraces y correctas, sujeto a las penalidades por hacer una
declaración o declaración jurada falsa.

Date:

Signature:

Fecha:

Firma:

Date:

Signature:

Fecha:

Firma:
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