Guardianship And/Or Conservatorship Of A Minor

TUTELA Y/O CURADURÍA/CURATELA
DE UN MENOR
PUEDE USAR ESTE PAQUETE SÓLO SI SE CUMPLEN TODAS
LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
•

Quiere obtener una tutela y/o curaduría de un menor de 18 años de
edad.

•

Cada uno de los padres con vida del menor está de acuerdo con la
tutela y/o curaduría, o sus derechos de paternidad fueron dados por
terminados por una orden de la corte u otras circunstancias.

•

El menor no tiene un tutor o curador en la actualidad y no hay una
petición en curso en otra corte para nombrarlo.

•

El menor vive en el condado de Coconino.

•

El menor no está casado.

Tutela y/o curaduría temporal o de emergencia: Este paquete no está diseñado para tutelas
y/o curadurías temporales o de emergencia. Para obtener órdenes de emergencia o temporales
consulte con un abogado, porque la corte generalmente no otorga estas solicitudes sin
presentar datos adicionales que no se explican en los paquetes de autoayuda.

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.
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INSTRUCCIONES
1.

Decida si usted quiere la tutela, la curatela, o las dos
La tutela es la autoridad paternal (o patria potestad)
La curatela es la autoridad financiera
Aprenda más en la red, yendo a http://www.azbar.org/legalhelpandeducation/
consumerbrochures/aguidetoguardianshipandconservatorship.

2.

Lea la guía en la red
Si usted pide la tutela, complete el curso de tutela.
Si usted pide la curaduría, complete el curso de curaduría.
Si pide ambas, la tutela y la curaduría, complete ambos cursos.
Puede acceder a los cursos en este sitio web: https://www.azcourts.gov/probate/Training/TrainingVideos.

3.

Si no está emparentado por lazos de sangre con el menor,
obtenga una serie de impresiones digitales
Dónde:
Cuándo:
Costo:
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Departamento de Policía de Flagstaff, 911 E. Sawmill Rd., Flagstaff
Martes o jueves, de mediodía a 5 de la tarde, o miércoles, de 8:30 de la mañana hasta el
mediodía
$5.00
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4.

Complete los formularios de este paquete
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Carátula de tutela/curaduría
Hoja de Información Confidencial
Aviso sobre cumplimiento de la capacitación para tutores y/o curadores
Por cada Peticionario, la Declaración jurada de la persona a ser nombrada tutor y/o curador
El Consentimiento a la tutela y/o curaduría de un menor y Renuncia al aviso (Complete uno
para cada padre que lo va a firmar)
Petición de tutela y/o curaduría de un menor
Aviso de audiencia
Orden nombrando a un tutor y/o curador de un menor
Orden al tutor y/o curador y Aceptación
Cartas de tutela y/o curaduría y Aceptación de las cartas

Presente los documentos ante la corte
Entregue los documentos originales y dos fotocopias. El secretario judicial le devolverá las copias
selladas con la fecha de entrega.
Y entregue al mismo tiempo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Una copia del certificado de nacimiento del menor
Una copia del certificado de defunción de cada padre fallecido
Una copia del testamento de cada padre fallecido
Una copia certificada de cualquier orden judicial que termine los derechos de custodia de los
padres
El juego completo de huellas dacticaleres de los Peticionarios de relación no consanguínea con
el menor de edad, y $22 a pagar a “Arizona Department of Public Safety” para los
antecedentes penales.
Orden en la que se designa el Tutor y/o Curador Provisional (Entregue esto en blanco. Está en
este paquete. El juez lo utilizará si decide que es necesario.)
Cartas y su Aceptación para la Tutela y/o Curaduría Provisional (Entregue esto en blanco. Está
en este paquete.)
Hay una cuota de presentación de $324. Los pagos se deben efectuar en efectivo, con giros o
cheques bancarios, girados a nombre de “Clerk of Superior Court”. Para pedir asistencia con las
cuotas, consulte el paquete “Asistencia con una cuota de la corte” de la Biblioteca Jurídica.

Realice la entrega en persona o por correo.
Clerk of Superior Court
200 N. San Francisco St.
Flagstaff, AZ 86001
Si envía los formularios por correo, adjunte un sobre estampillado.
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6.

La corte le enviará por correo el Aviso de audiencia firmado

7.

Dé aviso de la audiencia a las personas indicadas
Véase Instrucciones: Cómo dar aviso de una audiencia en este paquete para aprender cómo dar el
aviso y quién tiene que recibirlo.

8.

Entregue la Prueba de aviso antes de la audiencia
Está en este paquete.
Si usted dio aviso usando la Aceptación de entrega legal, entregue también la Aceptación de entrega
legal firmada.

9.

Vaya a la audiencia
Lleve lo siguiente:
•
•
•
•

Al menor, si es mayor de 13 años de edad
Cualquier testigo que pueda respaldar su caso
El original y tres copias de cualquier prueba que pueda justificar su caso
Una copia en blanco de la Orden nombrando a un tutor y/o curador

Esté preparado para contarle al juez por qué cree que la corte le debería otorgar su solicitud.
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 www.youtube.com/watch?v=SfSclA2BkCk, para
aprender sobre los procedimientos de la corte.

10.

La corte le enviará las órdenes firmadas por correo
Si el juez ortoga sus peticiones, la Corte le enviaría estas Ordenes:
•
•
•

Orden nombrando a un tutor y/o curador de un menor
Orden al tutor y/o curador y Aceptación
Cartas de tutela y/o curaduría y Aceptación de las cartas (a menos que se haya ordenado la
entrega de una caución, veáse las instrucciones a continuación)

Lea cada formulario con cuidado y verifique que comprende todo lo que está escrito en él.
Llame a la Biblioteca jurídica si usted tiene preguntas: 928-679-7540.
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11.

Si se ordenó la entrega de una caución, compra una y entregue
la Prueba de caución
Se indicará en la orden de nombramiento de un tutor y/o un curador si fue ordenada la entrega de una
caución y el importe de la caución.
El formulario de Prueba de caución está incluido en este paquete.
Una vez presentada la Prueba de caución, el secretario llenará y firmará las Cartas de tutela y/o
curaduría y se las enviará por correo.

12.

Obtenga una copia "certificada" de las Cartas
Este es un tipo de copia especial que tendrá que llevar usted para mostrarles a los médicos, a las
escuelas, etcétera, que la Corte le ha nombrado usted como tutor y/o curador. Puede obtener la copia
certificada del Secretario Judicial pagando una tasa.

13.

Si la corte le nombra como curador, presente ante la corte el
Inventario del patrimonio en un plazo de 90 días de haber sido
nombrado
Está en este paquete.
En la fecha que presente el Inventario del patrimonio ante la corte, envíe por correo o entregue en
mano una copia a cada persona listada bajo “Certificado de entrega” en el inventario.

14.

Si se ordena, presente ante la corte el Presupuesto de Patrimonio
de la Curatela en un plazo de 90 días de haber sido nombrado
Se indicará en la orden de nombramiento de un tutor y/o un curador si la corte ordenó el presupuesto y
dónde encontrar el formulario.

Page 4 of 5
Revised September 2020

© 2020 Coconino County Law Library

15.

Si la corte ordena el uso de una cuenta restringida, establezca la
cuenta y presente el Comprobante de cuenta restringida ante la
corte en un plazo de 30 dias de haber sido nombrado
Lleve lo siguiente al banco u otra institución financiera:
•
•
•
•

El formulario de Comprobante de cuenta restringida en blanco (Está en este paquete.)
El dinero a depositar en una cuenta restringida, o el número de cuenta de la cuenta que tiene
que restringir
Una copia certificada de las Cartas de tutela y/o curaduría
Una copia de la Orden nombrando a un tutor y/o curador

Pone el nombre de la cuenta de la siguiente forma: "The estate of <nombre y apellido del tutelado>,
ward, by <nombre y apellido del curador>, conservator”.
Por ejemplo: “The estate of John Smith, ward, by Janet Doe, conservator”.
Pida que el encargado del banco complete el Comprobante de cuenta restringida después de crear la
cuenta.
Presente el formulario completado ante la Corte.

16.

Determine los plazos para entregar el Informe del tutor y/o la
Contabilidad del curador
Estos documentos se tienen que entregar dentro de unos meses de su nombramiento y una vez al año
después del primer año. La orden de nombramiento de un tutor y/o un curador incluye estos plazos y
indica dónde encontrar los formularios.

17.

Si quiere que la tutela y/o curaduría continúe cuando el
dependiente cumpla 18 años de edad:
La tutela y/o curaduría no continúa automáticamente cuando el menor cumple 18 años de edad. Tiene
que pedir que la Corte le nombre a usted como el tutor y/o curador del adulto. Y tiene que pedir que la
Corte termine su tutela y/o curatela del niño. Puede encontrar a los formularios en la Biblioteca
Jurídica. Inicie los trámites del paquete con suficiente anticipación como para finalizar el proceso antes
que el dependiente cumpla 18 años de edad. El proceso legal dura aproximadamente dos meses.
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Se tiene que llenar la forma en inglès.
Fill out a separate Affidavit for each proposed guardian and/or conservator.
Llene una Declaración jurada por separado para cada tutor y/o curador propuesto.

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:

AFFIDAVIT OF PERSON TO BE
APPOINTED GUARDIAN AND/OR
CONSERVATOR

Pupilo 1:

Ward 2:
Pupilo 2:

DECLARACIÓN JURADA DE LA PERSONA A SER
NOMBRADA TUTOR Y/O CURADOR

Ward 3:
Pupilo 3:

[ ] An Adult ✔
[ ] A Minor
Un adulto

A.R.S. §14-5106

Un menor

INSTRUCTIONS: As required by Arizona law A.R.S. §14-5106, indicate whether statements 1-11
below are true or false, and provide the information requested to complete “12” and “13”.
Explain any “false” statements on separate page(s) and attach to his document before filing. Sign
the document in the presence of a Clerk of Court or a Notary Public, and file along with the
Petition for Appointment of Guardian and/or Conservator.
INSTRUCCIONES: Según lo requerido por la ley de Arizona A.R.S. §14-5106, indique si las declaraciones 1-11 a
continuación son verdaderas o falsas y suministre la información solicitada para completar las declaraciones “12” y
“13”. Explique todas las declaraciones “falsas” en otra(s) página(s) aparte y adjúntela(s) a este documento antes de
presentarlo. Firme el documento ante el secretario judicial o ante un notario, y preséntelo junto con la Petición para
el nombramiento de un tutor y/o curador.
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True False
Verdadero Falso

1. [ ] [ ] I have not been convicted of a felony in any jurisdiction.
No se sido condenado por un delito mayor en ninguna jurisdicción.

2. [ ] [ ] I have not been anyone else’s guardian or conservator within three years of filing the Petition.
No he sido tutor ni curador de nadie en los tres años anteriores a haber presentado la Petición.

3. [ ] [ ] I know and understand the powers and duties of a guardian and/or conservator.
Conozco y comprendo los poderes y deberes de un tutor y/o curador.

4. [ ] [ ] I have not had a power of attorney for anyone for at least three years before I filed this
Petition.
No he tenido ningún poder notarial en nombre de otra persona durante por lo menos tres años antes de presentar
esta Petición.

5. [ ] [ ] I and any business in which I have an interested are not listed in the Arizona Attorney
General’s Elder Abuse Registry.
Ni yo ni ninguna empresa en la que tenga intereses está listada en el Registro de Abuso de Ancianos del
Procurador General de Arizona.

6. [ ] [ ] If I have been a guardian or conservator before, I filed the required documents on time or
within three months of receiving a notice from the court that the report/accounting was due.
Si fui tutor o curador anteriormente, he presentado los documentos requeridos dentro del plazo correspondiente
o a los tres meses de haber recibido un aviso de la corte señalando la necesidad de presentar un informe o
contabilidad.

7. [ ] [ ] I have never been removed by the court as a guardian or conservator.
Ninguna corte me ha quitado el nombramiento como tutor o curador.

8. [ ] [ ] I and any business in which I have an interest never received anything worth more than $100
in one year from anyone, or their estate, to whom I was not related by blood or marriage and
for whom I served at any time as guardian, conservator, trustee, or attorney-in-fact.
Ni yo ni ninguna empresa en la que tenga o haya tenido intereses ha recibido nunca algo por valor de más de
$100 en un año dado de una persona o patrimonio con quien no estaba relacionado por sangre o matrimonio y
para quien cumplí funciones de tutor, curador, fideicomisario o abogado de hecho.

9. [ ] [ ] I and any business in which I have an interest are not named as a personal representative,
trustee, beneficiary, or other type of beneficiary for anyone to whom I am not related by
blood or marriage and for whom I have served as guardian, conservator, trustee, or attorneyin-fact.
Ni yo ni ninguna empresa en la que tenga o haya tenido intereses ha sido nombrada como representante
personal, fideicomisario, beneficiario u otro tipo de beneficiario de alguien con quien no estaba relacionado por
sangre o matrimonio y para quien cumplí funciones de tutor, curador, fideicomisario o abogado de hecho.

10. [ ] [ ] I have no interest in any business that provides housing; health, nursing, or residential care;
assisted living; or home health or comfort care services.
No tengo intereses en ninguna empresa que proporcione vivienda; atención de la salud, asilo o cuidado
residencial; vivienda asistida; o servicios de atención de la salud a domicilio o de cuidado paliativo.

My relationship to the proposed ward is:
(Examples: parent/grandparent/sister/caregiver/friend)
Mi relación con el dependiente de la corte propuesto es:
(Ejemplos: padre/madre/abuelo(a)/hermano(a)/cuidador(a)/amigo(a))

I met the proposed ward as follows:
Conocí al dependiente de la corte propuesto de la siguiente manera:
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I have read this Affidavit, and Attachment if any, and it is true and complete to the best of my
knowledge.
He leído esta Declaración jurada y sus adjuntos, si los hubiera, y afirmo que es correcta y completa a mi mejor saber y
entender.

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:

IF YOU ANSWERED “FALSE” TO ANY QUESTION ABOVE: YOU MUST ATTACH AN
EXPLANATION AS ISTRUCTED ON THE NEXT PAGE. The page following is an instruction
page only. Do NOT file it with the Court.
SI USTED RESPONDIÓ “FALSO” A CUALQUIERA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES: TENDRÁ QUE
ADJUNTAR UNA EXPLICACIÓN SEGÚN SE INDICA EN LA SIGUIENTE PÁGINA. La siguiente página es una
página de instrucciones solamente. NO la presente ante la Corte.
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No presente esta página de instrucciones ante la Corte
EXPLICACIONES QUE HAY QUE ADJUNTAR A LA DECLARACIÓN JURADA DE LA
PERSONA QUE PIDE QUE SE LA NOMBRE COMO TUTOR O CURADOR
(Exigido por la ley de Arizona: A. R. S. §14-5106)
Por cada declaración numerada que usted haya marcado como "Falso" en la Declaración, explique lo
siguiente en otra(s) página(s) aparte y adjúntela(s) a su Declaración jurada. La información suministrada
en las páginas adjuntas está cubierta por el mismo juramento o afirmación y pena de perjurio que la
Declaración jurada. PRESENTE LAS EXPLICACIONES CON LA DECLARACIÓN JURADA,
PERO NO PRESENTE ESTA PÁGINA.
1. Para cada delito mayor del que fue condenado, indique:
a. La naturaleza de la infracción
b. El nombre y dirección de la corte que dictó la sentencia
c. El número de caso
d. La fecha en que se lo declaró culpable
e. Los términos de la sentencia
f. El nombre y número de teléfono de cualquier funcionario de libertad condicional o supervisada
g. Por qué la condena no descalifica su nombramiento
2. Indique:
a. Los nombres de los dependientes a los que presta servicio como tutor y/o curador, y los números
de los casos judiciales correspondientes
b. Los nombres de los dependientes cuyo nombramiento como tutor y/o curador haya sido dado por
terminado en los últimos tres años, junto con los números de los casos respectivos
3. Explique cómo piensa obtener esta información.
4. Indique la cantidad total de personas para las que actuó en capacidad fiduciaria conforme a un poder
notarial en los tres años anteriores a la fecha de presentación de la Petición. Si actuó bajo los
términos de un poder notarial para el dependiente propuesto, indique:
a. La fecha en que fue firmado.
c. Dónde fue firmado
b. Las acciones que tomó en dicha capacidad
d. Si está en vigencia actualmente
5. Expliqué por qué está inscrito en el Registro de Abuso de Ancianos, o indique el nombre de cada
empresa y por qué está inscrita en el Registro de Abuso de Ancianos.
6. Escriba el nombre y ubicación de la corte, y el nombre y número de caso de los expedientes donde
fue moroso en su presentación del informe requerido.
7. Escriba el nombre y ubicación de la corte, el nombre y número de caso de cada expediente y las
circunstancias por las que fue separado de sus funciones de tutor y/o curador.
8. Escriba la cantidad de veces que recibió dichos regalos; haga una lista de cada regalo, la fecha en que
fueron recibidos y el valor de cada uno; y describa los regalos.
9. Indique la cantidad de ocasiones en que fue nombrado.
10. Escriba el nombre y dirección de cada empresa, y el alcance y naturaleza de su interés.
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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:

CONSENT OF PARENT TO:
CONSENTIMIENTO DEL PADRE PARA:

[ ] GUARDIANSHIP ONLY
TUTELA SOLAMENTE

Ward 1:
Pupilo 1:

Ward 2:
Pupilo 2:

Ward 3:

[ ] CONSERVATORSHIP ONLY
CURADURÍA SOLAMENTE

[ ] GUARDIANSHIP AND
CONSERVATORSHIP
TUTELA Y CURADURÍA

Pupilo 3:

A Minor

AND WAIVER OF NOTICE

Un menor

Y RENUNCIA AL AVISO LEGAL

I am the natural: [ ] mother [ ] father of Ward: [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3.
Soy: [/] la madre biológica [/] el padre biológico del Dependiente: [/] 1 [/] 2 [/] 3.

My Name:
Mi nombre:

Address:
Dirección:

Phone Number:

Birthdate:

Número de teléfono:

Fecha de nacimiento:
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I have read the Petition for Guardianship and/or Conservatorship of a Minor, and I consent to the
following and waive notice of further proceedings and service of process in this matter.
He leído la Petición de tutela y/o curaduría de un menor, y presto consentimiento a lo siguiente, renunciando también al aviso
de actos procesales futuros y las entregas legales correspondientes.

Consent to Guardianship: I consent to the appointment of the following as the minor’s guardian:
Consentimiento para tutela: Presto consentimiento para que se nombre a la siguiente persona como tutor del menor:

I understand this appointment suspends my parental rights of custody over the minor, including the right
to physical possession of the minor and the right and duty to protect, train, and discipline the minor. I
understand I may withdraw my consent at any time in writing to the court and ask the court to restore
my parental rights and change or end the guardianship. I understand there may be a fee to file court
papers.
Comprendo que este nombramiento suspenderá mis derechos paternos de custodia sobre el menor, incluyendo el derecho a la
posesión física del menor, y el derecho y obligación de protegerlo, capacitarlo y disciplinarlo. Comprendo que puedo retirar
mi consentimiento en cualquier momento escribiéndole a la corte para solicitarle que restaure mis derechos de paternidad y
dé por terminada la tutela. Comprendo que es posible que para presentar documentos ante la corte tenga que pagar una cuota.

Consent to Conservatorship: I consent to the appointment of the following as the minor’s
conservator:
Consentimiento para curaduría: Presto consentimiento para que se nombre a la siguiente persona como curador del menor:

I have read this Consent, and it is true and complete to the best of my knowledge.
He leído este Consentimiento, y es veraz y completo a mi mejor saber y entender.

Parent’s Signature:
Firma del padre:
State of Arizona
Estado de Arizona
County of
Condado de

)
)
)
)

Subscribed and sworn or affirmed before me this date:
Firmado y jurado o afirmado delante mio en esta fecha: X por: X
Seal:
Sello:
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Notary Public:
Notario público:
Notary Expiration Date:
Fecha de vencimiento del notario:

© 2014 Coconino County Law Library

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:

NOTICE OF COMPLETING
TRAINING FOR GUARDIANS
AND/OR CONSERVATORS

Ward 1:
Pupilo 1:

Ward 2:

AVISO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA
CAPACITACIÓN PARA TUTORES Y/O CURADORES

Pupilo 2:

Ward 3:
Pupilo 3:

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

I have completed this training:
He completado la capacitación:

[ ] Guardianship
Tutela

Date Completed: ___________________________
Se completó el día:

[ ] Conservatorship Date Completed: ___________________________
Curaduría

Se completó el día:

Date:

Guardian/Conservator’s Signature:

Fecha:

Firma del Tutor/Curador:

Date:

Co-Guardian/Conservator’s Signature:

Fecha:

Firma del Co-Tutor/Curador:
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THE SUPERIOR COURT OF COCONINO COUNTY, ARIZONA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL CONDADO DE COCONINO, ARIZONA

Guardian/Conservator Cover Sheet
Carátula de tutela/curaduría

Please provide the following information. (Type or Print)
Favor de contestar con letra de imprenta

CASE NUMBER GCNÚMERO DE CASO GC-

PETITIONER’S INFORMATION

d.o.b.:

MINOR/WARD INFORMATION

INFORMACIÓN SOBRE EL PETICIONARIO

Fecha de nacimiento:

INFORMACIÓN SOBRE EL MENOR/DEPENDIENTE

Name(s):

Name:

Nombre(s):

Nombre:

Mailing Address:

Mailing Address:

Calle:

Calle:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Ciudad, Estado, Código postal:

Ciudad, Estado, Código postal:

Phone:

Date of Birth:

Número de teléfono:

Fecha de nacimiento:

(List additional on reverse side)
(Añada información adicional del otro lado de la página)

PETITIONER’S ATTORNEY INFORMATION

FEES

INFORMACIÓN SOBRE EL ABOGADO DEL PETICIONARIO

COSTAS:

[ ] PAID

Name:
Nombre:

PAGADAS

Mailing Address:

[ ] DEFERRED

Calle:

PAGO DIFERIDO

City/State/Zip:

[ ] WAIVED

Ciudad, Estado, Código postal:

EXENTO DE PAGO

Phone:

State Bar No.:

Número de teléfono:

Núm. colegiatura:

[ ] POLITICAL SUBDIVISION/GOVERNMENT
AGENCY
RAMA U ORGANISMO GUBERNAMENTAL

TYPE OF ACTION:

Place an “X” next to ONE description below which best describes the type of case.

INDOLE DEL CASO: Ponga una X donde corresponda a continuación para indicar el tipo de caso.

CONSERVATOR

GUARDIANSHIP

GUARDIANSHIP/CONSERVATOR COMBINATION

CURADOR

TUTELA

TUTELA/CURADURÍA COMBINADA

Minor

Minor

Minor

Menor

Menor

Menor

Adult Protected

Adult Protected Person

Persona adulta protegida

Persona adulta protegida

Adult Protected
Person
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Persona adulta protegida

Person

FOR OFFICE USE ONLY:

entered by: #

OTHER COURT CASES:
OTROS CASOS JUDICIALES:

Has the person you want guardianship/conservatorship over ever been involved in another court case? [ ] Yes [ ] No
¿La persona sobre la que usted quiere tutela/curaduría ha estado involucrada en otro caso judicial en algún momento? [/] Sí [/] No

If Yes:
En el caso de que sí:

Court Name:
Nombre de la corte:

Case Number:
Número de caso:

Court Name:
Nombre de la corte:

Case Number:
Número de caso:
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FOR OFFICE USE ONLY:

entered by: #

PROBATE INFORMATION FORM
HOJA INFORMATIVA CONFIDENCIAL PARA TUTELA Y/O CURADURÍA

Petitioner:
Peticionario:

NAME:
NOMBRE:

Mailing Address::

Home Phone:

Dirección postal:

Número de teléfono de la casa:

City, State, Zip:

Work Phone:

Ciudad, Estado, Código postal:

Número de teléfono del trabajo:

Gender:

Hair Color:

Sexo:

Pelo:

Birthdate:

Driver’s License #:

Fecha de nacimiento:

Nº de Licencia de Manejar:

Weight:

Expiration Date:

Peso:

Fecha de vencimiento:

Height:

State Issuing License:

Altura:

Estado que emitió la licencia de manejar:

Eye Color:

Social Security #:

Ojos:

No. del Seg. Social:

Race:

Relationship to Ward:

Raza:

Relación con el dependiente:

Attorney’s Name:

Phone:

Nombre del abogado:

Número de teléfono:

Mailing Address::

City, State, Zip:

Dirección postal:

Ciudad, Estado, Código postal:

NAME:
NOMBRE:

Mailing Address::

Home Phone:

Dirección postal:

Número de teléfono de la casa:

City, State, Zip:

Work Phone:

Ciudad, Estado, Código postal:

Número de teléfono del trabajo:

Gender:

Hair Color:

Sexo:

Pelo:

Birthdate:

Driver’s License #:

Fecha de nacimiento:

Nº de Licencia de Manejar:

Weight:

Expiration Date:

Peso:

Fecha de vencimiento:

Height:

State Issuing License:

Altura:

Estado que emitió la licencia de manejar:

Eye Color:

Social Security #:

Ojos:

No. del Seg. Social:

Race:

Relationship to Ward:

Raza:

Relación con el dependiente:

Attorney’s Name:

Phone:

Nombre del abogado:

Número de teléfono:

Mailing Address::

City, State, Zip:

Dirección postal:

Ciudad, Estado, Código postal:
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Ward:
Dependiente:

WARD 1’s Name:

Phone:

Nombre del dependiente 1:

Número de teléfono:

Mailing Address::

Birthdate:

Dirección postal:

Fecha de nacimiento:

City, State, Zip:

Social Security #:

Ciudad, Estado, Código postal:

No. del Seg. Social:

Attorney’s Name:

Phone:

Nombre del abogado:

Número de teléfono:

Mailing Address::

City, State, Zip:

Dirección postal:

Ciudad, Estado, Código postal:

WARD 2’s Name:

Phone:

Nombre del dependiente 1:

Número de teléfono:

Mailing Address::

Birthdate:

Dirección postal:

Fecha de nacimiento:

City, State, Zip:

Social Security #:

Ciudad, Estado, Código postal:

No. del Seg. Social:

Attorney’s Name:

Phone:

Nombre del abogado:

Número de teléfono:

Mailing Address::

City, State, Zip:

Dirección postal:

Ciudad, Estado, Código postal:

WARD 3’s Name:

Phone:

Nombre del dependiente 1:

Número de teléfono:

Mailing Address::

Birthdate:

Dirección postal:

Fecha de nacimiento:

City, State, Zip:

Social Security #:

Ciudad, Estado, Código postal:

No. del Seg. Social:

Attorney’s Name:

Phone:

Nombre del abogado:

Número de teléfono:

Mailing Address::

City, State, Zip:

Dirección postal:

Ciudad, Estado, Código postal:
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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:

PETITION FOR:
PETICIÓN PARA:

Ward 1:
Pupilo 1:

Ward 2:
Pupilo 2:

Ward 3:
Pupilo 3:

A Minor
Un menor

[ ] GUARDIANSHIP ONLY
TUTELA SOLAMENTE

[ ] CONSERVATORSHIP ONLY
CURADURÍA SOLAMENTE

[ ] GUARDIANSHIP AND CONSERVATORSHIP
TUTELA Y CURADURÍA

THE MINOR:
EL MENOR:

Ward 1: Street Address:

City, State, Zip:

Pupilo 1: Calle:

Ciudad, Estado, Código postal:

Phone:

Birthdate:

Número de teléfono:

Fecha de nacimiento:

Mother’s Name:

Year Minor Will Turn 18:

Nombre de la madre:

Año en que el menor cumplirá 18 años de edad:

Father’s Name:

Birth Certificate Attached: [ ] Yes [ ] No

Nombre del padre:

Certificado de nacimiento adjunto: [/] Sí [/] No
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Ward 2: Street Address:

City, State, Zip:

Pupilo 2: Calle:

Ciudad, Estado, Código postal:

Phone:

Birthdate:

Número de teléfono:

Fecha de nacimiento:

Mother’s Name:

Year Minor Will Turn 18:

Nombre de la madre:

Año en que el menor cumplirá 18 años de edad:

Father’s Name:

Birth Certificate Attached: [ ] Yes [ ] No

Nombre del padre:

Certificado de nacimiento adjunto: [/] Sí [/] No

Ward 3: Street Address:

City, State, Zip:

Pupilo 3: Calle:

Ciudad, Estado, Código postal:

Phone:

Birthdate:

Número de teléfono:

Fecha de nacimiento:

Mother’s Name:

Year Minor Will Turn 18:

Nombre de la madre:

Año en que el menor cumplirá 18 años de edad:

Father’s Name:

Birth Certificate Attached: [ ] Yes [ ] No

Nombre del padre:

Certificado de nacimiento adjunto: [/] Sí [/] No

Why birth certificates are not attached and how long it will take to get them:
Por qué no se adjuntan los certificados de nacimiento, y cuánto tiempo se tardará en obtenerlos:

Venue: The minor is unmarried and lives in Coconino County.
Lugar: El menor no está casado y vive en el condado de Coconino.

THE PROPOSED GUARDIAN AND/OR CONSERVATOR:
EL TUTOR Y/O CURADOR PROPUESTO:

Guardian and/or Conservator 1: Name:
Tutor y/o curador 1: Nombre:
Nombre:

Phone:

SSN:

Número de teléfono:

No. del Seg. Social:

Street Address:

City, State, Zip:

Calle:

Ciudad, Estado, Código postal:

Relationship to Minor 1:

Related by Blood: [ ] Yes [ ] No

Relación con el menor 1:

Emparentado por lazos de sangre: [/] Sí [/] No

Relationship to Minor 2:

Related by Blood: [ ] Yes [ ] No

Relación con el menor 2:

Emparentado por lazos de sangre: [/] Sí [/] No

Relationship to Minor 3:

Related by Blood: [ ] Yes [ ] No

Relación con el menor 3:

Emparentado por lazos de sangre: [/] Sí [/] No

Guardian and/or Consevator 2: Name:
Tutor y/o curador 2: Nombre:
Nombre:

Phone:

SSN:

Número de teléfono:

No. del Seg. Social:

Street Address:

City, State, Zip:

Calle:

Ciudad, Estado, Código postal:

Relationship to Minor 1:

Related by Blood: [ ] Yes [ ] No

Relación con el menor 1:

Emparentado por lazos de sangre: [/] Sí [/] No
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Relationship to Minor 2:

Related by Blood: [ ] Yes [ ] No

Relación con el menor 2:

Emparentado por lazos de sangre: [/] Sí [/] No

Relationship to Minor 3:

Related by Blood: [ ] Yes [ ] No

Relación con el menor 3:

Emparentado por lazos de sangre: [/] Sí [/] No

GUARDIANSHIP AND/OR CONSERVATORSHIP:
TUTELA Y/O CURADURÍA:

The minor currently does not have a guardian or conservator, and no other proceeding is pending. If the
proposed guardian is not the minor’s blood relative, a full set of fingerprints is attached. An Affidavit of
each Person to Be Appointed Guardian and/or Conservator is filed with this Petition.
El menor no tiene actualmente un tutor o curador, y no hay ningún otro acto procesal pendiente. Si el tutor propuesto no está
emparentado por lazos de sangre con el menor, se adjunta una serie completa de impresiones digitales. Junto con esta Petición
se presenta una Declaración jurada de cada persona a ser nombrada Tutor y/o Curador.

Guardianship would serve the minor’s welfare and best interest because:
La tutela tendrá como objetivo asegurar el bienestar y los mejores intereses del menor porque:

A conservator should be appointed because:
Se debe nombrar a un curador porque:

[]

The minor owns money or property that requires management or protection that cannot otherwise
be provided.
El menor posee dinero o bienes que requieren su administración o protección y que no se pueden proporcionar de
otra manera.

[]

The minor has financial dealings that may be jeopardized or prevented by the minor’s minority.
El menor tiene intereses financieros que pueden correr peligro o encontrar obstáculos debido a su minoría de edad.

[]

It is necessary or desirable to obtain or provide funds needed for the minor’s support and
education.
Es necesario o deseable obtener o proporcionar los fondos necesarios para la manutención y la educación del menor.

Guardian and/or Conservator 1 should be appointed because he/she:
Se debe nombrar al tutor y/o curador 1 porque:

[]

Was nominated by Ward [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3, who is over 13 and has signed this Petition.
Fue nominado por el dependiente [/] 1 [/] 2 [/] 3, que es mayor de 13 años de edad y ha firmado esta Petición.

[]

Was chosen as conservator by the will of a deceased parent of the minor.
Fue elegido curador por el testamento de un padre fallecido del menor.

[]

Has had care and custody of the minor for the
and [ ] is or [ ] is not related by blood to the minor.

months before this Petition is filed

Ha tenido a su cargo el cuidado y custodia del menor durante los X meses anteriores a la presentación de esta
Petición y [/] está o [/] no está emparentado por lazos de sangre con el menor.

[]

Was chosen by someone caring for or paying benefits for the minor.
Ha sido elegido por una persona que cuida o paga beneficios para el menor.

[]

Other:
Otro:

Guardian and/or Conservator 2 should be appointed because he/she:
Se debe nombrar al tutor y/o curador 2 porque:

[]

Was nominated by Ward [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3, who is over 13 and has signed this Petition.
Fue nominado por el dependiente [/] 1 [/] 2 [/] 3, que es mayor de 13 años de edad y ha firmado esta Petición.
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[]

Was chosen as conservator by the will of a deceased parent of the minor.
Fue elegido curador por el testamento de un padre fallecido del menor.

[]

Has had care and custody of the minor for the
and [ ] is or [ ] is not related by blood to the minor.

months before this Petition is filed

Ha tenido a su cargo el cuidado y custodia del menor durante los X meses anteriores a la presentación de esta
Petición y [/] está o [/] no está emparentado por lazos de sangre con el menor.

[]

Was chosen by someone caring for or paying benefits for the minor.
Ha sido elegido por una persona que cuida o paga beneficios para el menor.

[]

Other:
Otro:

I am interested in the minor’s welfare because:
Estoy interesado en el bienestar del menor porque:

THE MINOR’S PARENTS:
LOS PADRES DEL MENOR:

The Minor’s Living Parents:
Padres vivientes del menor:
Name

Street Address

City, State, Zip Code

Nombre

Calle

Ciudad, Estado, Código postal

Mother/
Father
Madre/Padre

[]M
[]M
[]M
[]M
[]M
[]M

[]F
[]F
[]F
[]F
[]F
[]F

Of Minor
Del menor

1
[]
[]
[]
[]
[]
[]

2
[]
[]
[]
[]
[]
[]

3
[]
[]
[]
[]
[]
[]

The Minor’s Deceased Parents:
Padres fallecidos del menor:
Death Certificate
Attached
Date of Death
Name
Nombre

Fecha de
fallecimiento

Certificado de
defunción adjunto
[/] Sí [/] No

[ ] Yes
[ ] Yes
[ ] Yes
[ ] Yes
[ ] Yes
[ ] Yes

[ ] No
[ ] No
[ ] No
[ ] No
[ ] No
[ ] No

Will Attached
Testamento adjunto
[/] Sí [/] No

[ ] Yes
[ ] Yes
[ ] Yes
[ ] Yes
[ ] Yes
[ ] Yes

[ ] No
[ ] No
[ ] No
[ ] No
[ ] No
[ ] No

Mother/
Father
Madre/Padre

[]M
[]M
[]M
[]M
[]M
[]M

[]F
[]F
[]F
[]F
[]F
[]F

Of Minor
Del menor

1
[]
[]
[]
[]
[]
[]

2
[]
[]
[]
[]
[]
[]

3
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Why death certificates are not attached and how long it will take to get them:
Por qué no se adjuntan los certificados de defunción, y cuánto tiempo se tardará en obtenerlos:

Why wills are not attached and how long it will take to get them:
Por qué no se adjuntan los testamentos, y cuánto tiempo se tardará en obtenerlos:
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Parental rights of custody have been terminated or suspended by:
Los derechos de custodia de los padres han sido terminados o suspendidos por:

Written consent:

Minor 1

Minor 2

Minor 3

Menor 1:

Menor 2:

Menor 3:

Mother

Father

Mother

Father

Mother

Father

Madre

Padre

Madre

Padre

Madre

Padre

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

Consentimiento escrito:

Prior court order:
Orden anterior de la corte:

Parent’s death:
Fallecimiento del padre:

Parent’s incarceration:
Encarcelamiento del padre:

Parent’s abandonment of
the minor for at least
the last six months:
El padre abandonó al menor
por lo menos durante los
últimos seis meses:

Parent’s disappearance:
Desaparición del padre:

Other (explain):
Otro (explicar):
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PEOPLE ENTITLED TO NOTICE:
PERSONAS CON DERECHO A RECIBIR AVISO:

For Guardianship and/or Conservatorship:
Para tutela y/o curaduría:

Enter the name and address of 1) any minor over 13, 2) each living parent of the minor who will not
sign a written consent, and 3) each person who has the principal care and custody of the minor. Do not
enter your own name. If someone’s name or address is unknown, enter “unknown” in the appropriate
blank.
Escriba el nombre y dirección de 1) cualquier menor que tenga más de 13 años de edad, 2) cada uno de los padres con vida
del menor que no firmará el consentimiento escrito y 3) cada persona que haya tenido a su cargo el cuidado y custodia
principal del menor. No escriba su propio nombre. Si no conoce algún nombre o dirección, escriba “no sé” en el espacio en
blanco correspondiente.
WARD 1

WARD 2

WARD 3

PUPILO 1:

PUPILO 2:

PUPILO 3:

THE WARD OVER 13
EL DEPENDIENTE MAYOR DE 13 AÑOS DE EDAD

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

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

THE WARD’S MOTHER
LA MADRE DEL DEPENDIENTE

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

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

THE WARD’S
EL
PADRE DEL DEPENDIENTE
FATHER
NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

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

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:

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:
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For Conservatorship with or without Guardianship:
Para curaduría con o sin tutela:

Enter the name and address of 1) if no parent can be found, the minor’s closest adult relative and 2)
each person who filed a demand for notice. If someone’s name or address is unknown, enter “unknown”
in the appropriate blank.
Escriba el nombre y dirección de 1) si no se encuentra a alguno de los padres, el pariente adulto más cercano del menor y 2)
cada persona que presentó una demanda de aviso. Si no conoce algún nombre o dirección, escriba “no sé” en el espacio en
blanco correspondiente.
THE WARD’S CLOSEST ADULT RELATIVE
EL ADULTO QUE ES EL PARIENTE MÁS CERCANO DEL DEPENDIENTE

WARD 1

WARD 2

WARD 3

PUPILO 1:

PUPILO 2:

PUPILO 3:

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

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

PEOPLE WHO FILED A DEMAND FOR NOTICE
PERSONAS QUE HAN PRESENTADO UNA DEMANDA DE AVISO

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

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

THE MINOR’S ASSETS:
LOS BIENES DEL MENOR:

WARD 1:
PUPILO 1:

[]

The minor has no substantial assets or income.
El menor no tiene bienes o ingresos sustanciales.

[]

The minor has the following assets or income.
El menor tiene los siguientes bienes o ingresos.

Property:

Est. Fair Market Value

Bienes:

Valor justo de mercado
estimado

Cash (i.e. checking, savings, certificates of deposit, etc.)

$

Efectivo (o sea, cuentas corrientes, de ahorro, certificados de depósito, etc.)

Marketable securities (i.e., stocks, bonds, brokerage accounts, etc.)

$

Valores negociables (o sea, acciones, bonos, cuentas de corretaje, etc.)

Other Personal Property

$

Otros bienes personales

Real Property

$

Bienes raíces

Total: $
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Annual Income (including compensation, insurance, pension, or allowance):
Ingreso anual (incluyendo compensación, seguro, pensión o asignación):

Social Security

$

Seguridad Social

Pension(s)

$

Pensión/pensiones

Dividends

$

Dividendos

Trust Income

$

Ingreso de un fideicomiso

Other:

$

Otro:

Total: $

0

WARD 2:
PUPILO 1:

[]

The minor has no substantial assets or income.
El menor no tiene bienes o ingresos sustanciales.

[]

The minor has the following assets or income.
El menor tiene los siguientes bienes o ingresos.

Property:

Est. Fair Market Value

Bienes:

Valor justo de mercado
estimado

Cash (i.e. checking, savings, certificates of deposit, etc.)

$

Efectivo (o sea, cuentas corrientes, de ahorro, certificados de depósito, etc.)

Marketable securities (i.e., stocks, bonds, brokerage accounts, etc.)

$

Valores negociables (o sea, acciones, bonos, cuentas de corretaje, etc.)

Other Personal Property

$

Otros bienes personales

Real Property

$

Bienes raíces

Total: $
Annual Income (including compensation, insurance, pension, or allowance):

0

Ingreso anual (incluyendo compensación, seguro, pensión o asignación):

Social Security

$

Seguridad Social

Pension(s)

$

Pensión/pensiones

Dividends

$

Dividendos

Trust Income

$

Ingreso de un fideicomiso

Other:

$

Otro:

Total: $
Page 8 of 11
Revised March 2017

0

© 2017 Coconino County Law Library

WARD 3:
PUPILO 1:

[]

The minor has no substantial assets or income.
El menor no tiene bienes o ingresos sustanciales.

[]

The minor has the following assets or income.
El menor tiene los siguientes bienes o ingresos.

Property:

Est. Fair Market Value

Bienes:

Valor justo de mercado
estimado

Cash (i.e. checking, savings, certificates of deposit, etc.)

$

Efectivo (o sea, cuentas corrientes, de ahorro, certificados de depósito, etc.)

Marketable securities (i.e., stocks, bonds, brokerage accounts, etc.)

$

Valores negociables (o sea, acciones, bonos, cuentas de corretaje, etc.)

Other Personal Property

$

Otros bienes personales

Real Property

$

Bienes raíces

Total: $
Annual Income (including compensation, insurance, pension, or allowance):

0

Ingreso anual (incluyendo compensación, seguro, pensión o asignación):

Social Security

$

Seguridad Social

Pension(s)

$

Pensión/pensiones

Dividends

$

Dividendos

Trust Income

$

Ingreso de un fideicomiso

Other:

$

Otro:

Total: $

0

REQUESTED ORDERS:
ÓRDENES SOLICITADAS:

1.

Appoint Petitioner guardian and/or conservator of the minor.
Nombrar al Peticionario como tutor y/o curador del menor.

2.

Make any other orders in the minor’s best interest.
Dar otras órdenes en el mejor interés del menor.
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WARD’S NOMINATION:
NOMINACIÓN DEL DEPENDIENTE:

I, Ward [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3, am over 13, and I nominate Guardian and/or Conservator [ ] 1 [ ] 2.
Yo, Dependiente [/] 1 [/] 2 [/] 3, tengo más que 13 años de edad y nomino como tutor y/o curador a [/] 1 [/] 2.

Ward’s Signature:
Firma del dependiente:

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:

OATH AND VERIFICATION:
JURAMENTO Y VERIFICACIÓN:

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.

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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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.

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:

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.

This is a legal notice; your rights may be affected.
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.

You are not required to attend this hearing. However, if you oppose any of the relief requested in the
Petition that accompanies this Notice, you must file with the court a written response at least 7
calendar days before the hearing date or you or your attorney must attend the hearing. Any written
response must comply with Rule 15(e) of the Arizona Rules of Probate Procedure. Any written
response must be mailed to all interested parties at least three business days before the hearing. If you
do not file a timely response or attend the hearing:
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No está obligado/a a asistir a la audiencia. Pero si usted se opone a cualquier parte de la compensación que se pide en la
Petición adjunta a este aviso, debe presentar su respuesta por escrito ante la corte con un mínimo de 7 días antes de la fecha
de la audiencia, o usted o su abogado debe asistir la audiencia. En el caso de presentar una respuesta por escrito, debe
cumplir con la Regla 15(e) de las Reglas de Procedimiento Testamentario de Arizona. En el caso de presentar una respuesta
por escrito se tiene que enviar por correo a todas las partes interesadas un mínimo de tres días laborables antes de la
audiencia. Si no presenta su respuesta dentro del plazo indicado y no asiste a la audiencia:

(1) the court may grant the relief requested in the petition without further proceedings, and
la corte o tribunal puede conceder la compensación que se pidió en la Petición sin más trámites, y:

(2) you will not receive additional notices of court proceedings relating to the petition unless you
file a demand for notice pursuant to Title 14, Arizona Revised Statutes.
usted no recibirá más avisos de los procesos judiciales relacionados con la petición, a menos que presente una
petición de notificación, según el Título 14 de Los Estatutos Revisados de Arizona.

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

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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Se tiene que llenar la forma en inglès.
Before filling this out, photocopy the blank form to take to the hearing.
Antes de llenar, haga usted una fotocopia del formulario en blanco para llevar a la audiencia.

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:

ORDER APPOINTING:
ORDEN DE NOMBRAMIENTO DE:

Ward 1:
Pupilo 1:

Ward 2:
Pupilo 2:

Ward 3:
Pupilo 3:

A Minor

[ ] A GUARDIAN ONLY
UN TUTOR SOLAMENTE

[ ] A CONSERVATOR ONLY
UN CURADOR SOLAMENTE

[ ] A GUARDIAN AND CONSERVATOR
UN TUTOR Y CURADOR

Un menor

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

Venue in this county is proper. Notice of Hearing has been given. The minor does not currently have a
guardian or conservator, and no other proceeding is pending in another court. The minor is unmarried.
La jurisdicción de este condado es válida. Se ha dado el Aviso de audiencia correspondiente. El menor no tiene actualmente
un tutor o curador, y no hay ningún otro acto procesal pendiente en otra corte. El menor no está casado.

[]

Guardianship: All parental rights of custody have been terminated or suspended by prior court
order, parent’s written consent, or other circumstance. Petitioner is qualified to serve as the
minor’s guardian. The court reviewed Petitioner’s fingerprint report and found it contains
nothing to prevent the appointment, or no fingerprinting was required. The guardianship will
serve the minor’s welfare and best interests.
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Tutela: Se han dado por terminados o suspendido todos los derechos paternos de custodia, ya sea por orden previa
de la corte, consentimiento escrito de los padres u otras circunstancias. El peticionario está calificado para prestar
funciones como tutor del menor. La corte ha examinado el informe de impresiones digitales del Peticionario y no ha
encontrado impedimentos para su nombramiento, o el informe de impresiones digitales no fue necesario. La tutela
tendrá como objetivo asegurar el bienestar y los mejores intereses del menor.

[]

Conservatorship: The minor owns money or property that requires management or protection
that cannot otherwise be provided, and/or the minor has affairs that may be jeopardized or
prevented by their minority, and/or it is necessary or desirable to obtain or provide funds needed
for the minor’s support and education. Petitioner is qualified to serve as the minor’s conservator.
Curaduría: El menor posee dinero o bienes cuya administración o protección no se puede proporcionar de otra
manera, y/o el menor tiene intereses que pueden correr peligro o encontrar obstáculos por el hecho de ser menor de
edad, y/o es necesario o deseable obtener y/o proporcionar fondos para el respaldo y la educación del menor. El
peticionario está calificado para prestar funciones como curador del menor.

THE COURT ORDERS:
LA CORTE ORDENA:

Appointment of a Guardian and/or Conservator:
Nombramiento de un tutor y/o curador:

is appointed: [ ] guardian [ ] conservator.
The guardian does not have inpatient mental health care authority.
X, X es nombrado [/] tutor [/] curador. El tutor no tendrá autoridad para internar al menor en un establecimiento de salud
mental.

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.

Orders to the Conservator:
Órdenes al curador:

1.

Inventory and Appraisement: Within 90 days, the conservator must file with the court a
detailed inventory of the ward’s assets, indicating fair market value.
Inventario y valuación: El curador deberá presentar ante la corte en un plazo de 90 días un inventario detallado de
los bienes del dependiente, indicando su valor justo de mercado.

2.

[]

Conservatorship Estate Budget: If this box is checked, within 90 days, the conservator
must file with the court a Conservatorship Estate Budget. The form is online at
http://tinyurl.com/al7pvdw.
El Presupuesto de Patrimonio de la Curatela: Si está marcada esta casilla, el curador tiene que presentar
a la corte, en un plazo de 90 días, el Presupuesto de Patrimonio de la Curatela. Disponible en la página:
http://tinyurl.com/al7pvdw.

3.

Restricted Account:
Cuenta restringida:

[]

The account is to be restricted, and the depository shall permit no withdrawal of principal
or interest except upon receipt of a certified copy of an order of this court authorizing it.
Proof that the restricted account was established must be filed within 30 days.
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Se restringirá el acceso a la cuenta, y el depositario no permitirá la extracción de capital o interés a menos
que reciba una copia certificada de una orden de esta corte autorizándolo. Se deberá presentar una prueba
que se restringió el acceso a la cuenta en un plazo de 30 días.

Bond: The guardian and/or conservator must file a bond in the amount of $

.

Caución: El tutor y/o curador deberá presentar una caución por valor de $X.

Issuance of Letters: The Clerk of Court shall issue the Letters of Guardianship and/or Conservatorship
with the following restrictions:
Emisión de cartas: El secretario de la corte deberá emitir las Cartas de tutela y/o curaduría, con las siguientes restricciones:

The following real property shall not be sold, transfered, or encumbered without prior court approval:
Los siguientes bienes raíces no se podrán vender, transferir o embargar sin aprobación previa de la corte:

The following accounts shall be restricted:
Se restringirá el acceso a las siguientes cuentas:

Other:
Otro:

Acceptance of Letters: The guardian and/or conservator shall sign and file the Acceptance of the
Letters within 5 days.
Aceptación de cartas: El tutor y/o curador deberá firmar y presentar la Aceptación de las cartas en un plazo de 5 días.

Change of Address: The guardian and/or conservator shall notify the court in writing within three days
of a change in a guardian’s, conservator’s, or ward’s address or phone number.
Cambio de dirección: El tutor y/o curador notificará a la corte por escrito dentro de los tres días de cualquier cambio al
domicilio o número de teléfono del tutor, curador o tutelado.

Criminal Offenses: The guardian and/or conservator shall notify the court in writing immediately if
they are charged with or convicted of a criminal offense other than a civil traffic violation.
Infracciones penales: El tutor y/o curador deberá notificar inmediatamente a la corte por escrito si es acusado o condenado
de una infracción penal, con excepción de una violación civil de las reglas de tráfico.

Other Duties Under Law: The guardian’s and/or conservator’s duties as required by state law and set
forth in this Order and the Order to Guardian and/or Conservator shall continue until an order of this
court discharges the guardian and/or conservator.
Otros deberes bajo la ley: Los deberes del tutor y/o curador estipulados por la ley estatal, y establecidos por esta Orden y
por la Orden al tutor y/o curador, continuarán en vigencia hasta que otra orden de esta corte dé de alta al tutor y/o curador.

Discharge of Attorney: The court-appointed attorney [ ] is or [ ] is not discharged from further duties
in this matter. The attorney may file a request for payment within 10 days.
Dada de alta al abogado: [/] Se da o [/] No se da de alta al abogado nombrado por la corte para que continúe realizando
sus funciones. El abogado podrá presentar una solicitud de pago en un plazo de 10 días.

Court-Appointed Investigator: The investigator may file a request for payment within 10 days.
Investigador nombrado por la corte: El investigador podrá presentar una solicitud de pago en un plazo de 10 días.
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Annual Report and Accounting: The guardian shall file a Guardian’s Report and the conservator shall
file a Conservator’s Accounting with the court annually. A hearing is set on the non-appearance calendar
for
. If the guardian and/or conservator 1) files the Report
and/or Accounting and Notice of Hearing at least 21 days before the hearing and 2) mails or handdelivers a copy of it to everyone entitled to notice, they need not appear at the hearing.
Informe y contabilidad anual: El tutor deberá presentar un Informe del tutor, y el curador deberá presentar una Contabilidad
del curador ante la corte todos los años. Se fija una audiencia en el calendario de no comparecencia para el X. Si el tutor y/o
el curador 1) presenta su Informe y/o Contabilidad y Aviso de audiencia por lo menos 21 días antes de la audiencia y 2)
envía o entrega en mano una copia del mismo a todas las personas que tengan derecho a recibirlo, no hace falta que
comparezca en la audiencia.

A Guardian’s Report packet is at the Law Library (in the Courthouse or online at
http://coconino.az.gov/lawlibrary).
El paquete Informe del Tutor está disponible en la biblioteca jurídica (en el juzgado o en la página web:
http://www.coconino.az.gov/lawlibrary).

For the Conservator’s Accounting, the conservator shall use:
Para la Contabilidad del Curador, se debe de usar:

[]

The Conservator’s Accounting packet at the Law Library (in the Courthouse or online at
http://coconino.az.gov/lawlibrary).
El paquete La Contabilidad del Curador de la biblioteca jurídica (disponible en el juzgado o en la página web:
http://www.coconino.az.gov/lawlibrary).

[]

Form 6 at http://tinyurl.com/anp9fcd for the first annual accounting and Form 7 at
http://tinyurl.com/bxlcoep for the annual accountings after that (regular accounting).
El formulario 6 de la página: http://tinyurl.com/anp9fcd para el primero año de contabilidad, y el formulario 7 de la
página: http://tinyurl.com/bxlcoep para los años sucesivos (contabilidad habitual)

[]

Form 9 at http://tinyurl.com/bhkf9zh (simplified accounting).
El Formulario 9 de la página http://tinyurl.com/bhkf9zh (contabilidad simplificada).

Date:

Superior Court Judge:

Fecha:

Juez del Tribunal Superior:
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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:

Ward 3:

ORDER TO GUARDIAN AND/OR
CONSERVATOR AND
ACKNOWLEDGMENT
ORDEN AL TUTOR Y/O CURADOR Y ACEPTACIÓN

Pupilo 3:

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

Your guardianship and/or conservatorship is not effective until the Clerk of Court issues your
Letters of Appointment.
El nombramiento no entrará en vigor hasta que la Secretaría del Tribunal haya emitido las Cartas de nombramiento.

The court is greatly concerned with the ward’s welfare and best interest. By accepting appointment as
guardian and/or conservator, you have subjected yourself to the court’s power and supervision.
Therefore, to help avoid problems and assist you in performing your duties, this order is entered. You are
required to be guided by it and comply with its provisions as it relates to your duties as guardian and/or
conservator as follows:
La corte tiene una gran preocupación por el bienestar y los mejores intereses del dependiente. Al aceptar su nombramiento
como tutor y/o curador, ha quedado bajo el poder y supervisión de la corte. Por lo tanto, se emite esta orden para ayudar a
evitar problemas y ayudarlo a desarrollar sus funciones. Debe ser guiado por la orden de la corte y cumplir con todas las
siguientes cláusulas referentes a sus responsabilidades como tutor y/o curador:
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GUARDIAN:
TUTOR:

1. You have powers and responsibilities similar to those of a parent of a minor child, except you are not
legally obligated to contribute to the ward’s support from your own funds.
Cuenta con poderes y responsabilidades similares a las del padre de un hijo menor de edad, excepto que no tiene la
obligación legal del contribuir a la manutención del dependiente de su propio bolsillo.

2. Unless the order appointing you provides otherwise, your duties and responsibilities include but are
not limited to making appropriate arrangements to meet the ward’s personal needs, such as food,
clothing, and shelter.
Salvo que la orden de nombramiento estipule lo contrario, sus deberes y responsabilidades incluyen, pero no están
limitadas a, hacer los arreglos y gestiones apropiados para satisfacer las necesidades personales del pupilo, tales como
alimentos, ropa y vivienda.

3. You are responsible for making decisions concerning the ward’s educational, social, and religious
activities. If a ward is over 13, you must take into account their preferences to the extent you know
them or can discover them with a reasonable effort.
Tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre las actividades educativas, sociales y religiosas del dependiente. Si el
dependiente tiene más de 13 años de edad, tiene que tener en cuenta sus preferencias en la medida que las conozca o
pueda conocerlas realizando un esfuerzo razonable.

4. You are responsible for making decisions concerning the ward’s medical needs, including but not
limited to deciding to place a ward in a nursing home or other health care facility and employing
health professionals to provide for the ward’s health care needs. However, you are to use the least
restrictive means and environment available that meets the ward’s needs.
Es responsable por tomar decisiones sobre las necesidades médicas del dependiente, incluyendo, entre otras, la decisión
de internar al dependiente en un asilo u otro establecimiento de atención de la salud, y a contratar a profesionales de la
salud para suplir las necesidades sanitarias del dependiente. No obstante, deberá usar los medios y el entorno menos
restrictivo disponible para suplir las necesidades del dependiente.

5. You may arrange for medical care to be provided even if the ward does not wish to have it. This
includes outpatient mental health care and treatment. But you may not place your ward in a level
one behavioral health facility against your ward’s will unless the Court specifically has
authorized you to consent to such placement.
Usted puede disponer la atención médica aun si el pupilo no desea recibirla. Ello incluye la atención y tratamiento de
salud mental para pacientes externos. Pero usted no puede internar al pupilo en una institución para el tratamiento
de trastornos de la conducta de nivel uno en contra los deseos de su pupilo, a menos que la Corte haya autorizado
específicamente que usted pueda dar su consentimiento para dicho internamiento.

6. If you handle any of the ward’s money or property, you must do each of the following.
Si administra cualquier cantidad de dinero o bienes del dependiente, tiene que hacer lo siguiente.

a. Care for and protect the ward’s personal effects.
Cuidar y proteger los efectos personales del dependiente.

b. Apply any monies you receive for the ward’s current support, care, and educational needs.
Aplicar cualquier dinero que reciba a las necesidades educativas, de manutención y de atención del dependiente.

c. Maintain the ward’s funds in a separate account, distinct from your own and identified as
belonging to the ward.
Mantener los fondos del dependiente en una cuenta separada de las suyas, identificándolos como pertenecientes al
dependiente.

d. Maintain records of all the ward’s property received and expended during the guardianship.
Mantener un registro de todos los bienes del dependiente recibidos y entregados durante su tutela.
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e. Account to the ward or their successors at the termination of the guardianship, if requested.
Rendir cuentas al dependiente o a sus sucesores al momento de darse por terminada la tutela, en caso que éstos lo
soliciten.

f. Not purchase, lease, borrow, or use the ward’s property or money for your or anyone else’s
benefit without prior court approval.
No comprar, alquilar, pedir prestado o utilizar los bienes o dinero del dependiente para beneficio suyo o de cualquier
otra persona sin la aprobación previa de la corte.

7. You shall not accept any kind of remuneration for placing a ward in a particular nursing home or
other care facility or using a certain doctor or lawyer. “Remuneration” includes but is not limited to
direct or indirect payments of money, “kickbacks”, gifts, favors, and other kinds of personal benefits.
No deberá aceptar ningún tipo de remuneración por colocar al dependiente en un asilo u otro establecimiento en
particular, o por usar un cierto médico o abogado. Se entiende por “remuneración”, entre otras, el pago directo o
indirecto de dinero, “mordidas”, regalos, favores y otros tipos de beneficios personales.

8. You are required to report to the court annually, in writing, with respect to the ward’s residence and
physical and mental health and whether guardianship is still needed. Your Guardian’s Annual Report
is due each year on the anniversary date of your appointment.
Tiene la obligación de informar a la corte anualmente y por escrito sobre la residencia y el estado de salud física y mental
del dependiente, y declarar si la tutela es todavía necesaria. Su Informe anual del tutor debe ser entregado todos los años
en el aniversario de su fecha de nombramiento.

9. If your ward’s physical address changes, you shall notify the Court by updating the Probate
Information Form within three days of learning of the change. If your ward dies, you shall notify the
Court in writing of the ward’s death within 10 days of learning that the ward has died.
Si el domicilio físico de su pupilo cambia, usted debe informar a la corte, actualizando la hoja informativa confidencial
para tutela y/o curaduría dentro de los 3 días de haberse enterado del cambio en el domicilio físico de su pupilo. Si su
pupilo muere, debe informar a la Corte por escrito sobre la muerte del pupilo dentro de los 10 días de haberse enterado
de la muerte del pupilo.

10. You must be conscious at all times of the ward’s needs and best interest. If the circumstances that
made the guardianship necessary should end, you are responsible for petitioning to terminate it and
be discharged from your responsibilities as guardian. Even if the guardianship should terminate by
operation of law, you will not be discharged without an order from this court discharging you.
En todo momento deberá ser consciente de las necesidades y el mejor interés del dependiente. Si dejaran de existir las
circunstancias que hicieron necesaria la tutela, será responsable por solicitar su terminación y que se le dé de alta de sus
responsabilidades de tutor. Aunque la tutela haya terminado bajo los términos de la ley, no será dado de alta de sus
funciones sin una orden de la corte al efecto.

11. If you have any questions about the meaning of this Order or the duties that it and Arizona law
impose on you, you should consult an attorney or petition the court for instructions.
Si tiene alguna pregunta sobre el significado de esta Orden, o sobre los deberes que dicha Orden y las leyes del estado de
Arizona le imponen, debería consultar con un abogado o solicitar instrucciones a la corte.

12. If you are not a certified fiduciary and are not related by blood or marriage to the ward, you are not
entitled to compensation for your services as the ward’s guardian and conservator. See A.R.S. §145651(K) (1).
Si usted no es un fiduciario certificado y no es pariente del pupilo por consanguineidad o por matrimonio, no tiene
derecho a compensación por sus servicios como tutor o curador del pupilo. Remítase a A.R.S. §14-5651(K) (1).

13. If the ward is an adult: You shall encourage and allow contact between the ward and other persons
who have a significant relationship with the ward. You may limit, restrict, or prohibit contact
between the ward and any person if you reasonably believe that the contact will be detrimental to the
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ward's health, safety, or welfare. You shall consider the ward’s wishes if the ward has sufficient
mental capacity to make an intelligent choice.
Si el pupilo es un adulto: Usted debe promover y permitir contacto entre el pupilo y otras personas con quien tenga una
relación significativa. Usted puede limitar, restringir o prohibir contacto entre el pupilo y cualquier persona si usted tiene
razón de creer que ese contacto puede perjudicar la salud, seguridad o bienestar del pupilo. Debe tener en cuenta los
deseos de pupilo si el pupilo tiene suficiente capacidad mental para tomar una decisión inteligente.

14. If the ward is an adult: You shall notify the ward’s family members if the ward dies or is admitted to
a hospital for more than three days. Notification of the ward’s death shall include information about
any known funeral arrangements and the place of burial. “Family members” means the ward’s
spouse, parents, adult siblings, and adult children. If none of those people can be notified, you shall
notify at least one of the ward's closest adult relatives, if you can find one, or a person with a
significant relationship to the ward. You shall also notify any person who has filed a demand for
notice.
Si el pupilo es un adulto: Usted debe notificar a los familiares del pupilo si el pupilo fallece o se ingresa un hospital por
un periodo de más de tres días. La notificación de la muerte del pupilo debe incluir información relativa a los arreglos
funerarios y el lugar del entierro. "Los familiares" quiere decir el cónyuge, los padres, y los hermanos o hijos adultos. Si
no se pueden notificar a estas personas, se debe notificar por lo menos a uno de los familiares adultos más cercanos, si ha
sido posible localizar a alguno, o a una persona que tenga una relación significativa con el pupilo. También debe notificar
a cualquier persona que entregara una petición de notificación.

If you have been granted authority to consent to the ward’s inpatient mental health treatment, the
following additional duties and obligations apply:
Si se le ha concedido autorización para dar consentimiento para la internación del dependiente en un establecimiento
de salud mental, asumirá los siguientes deberes y obligaciones adicionales:

1. You are additionally responsible for making decisions concerning the ward’s mental health needs,
including deciding to place the ward in a mental health treatment facility.
Será responsable por tomar decisiones respecto a las necesidades de salud mental del dependiente, incluyendo la decisión
de internar al dependiente en un establecimiento para el tratamiento de salud mental.

2. The court has granted you authority to place the ward in a level one mental health treatment facility
for inpatient mental health treatment. This means you may admit a ward for inpatient mental health
treatment. With that authority goes certain legal responsibilities which include:
La corte le ha otorgado la autoridad para internar al dependiente en un establecimiento de tratamiento de salud mental de
nivel uno para su tratamiento. Esto quiere decir que puede internar al dependiente para ser tratado como paciente de
salud mental. Dicha autoridad viene acompañada de ciertas responsabilidades legales, tales como:

a. You must seek the advice and assistance of qualified mental health professionals in determining
the ward’s needs for care and treatment, the degree of rehabilitation possible, and the best
possible placement for the wards.
Deberá solicitar el asesoramiento y ayuda de profesionales calificados de salud mental para determinar las
necesidades del dependiente en materia de atención y tratamiento, el grado de rehabilitación posible y el mejor
tratamiento posible para el dependiente.

b. You must choose the care and treatment most suited to the wards, taking into account their needs
and preferences, which will let them achieve the maximum possible rehabilitation or recovery.
Deberá elegir el cuidado y tratamiento que mejor le convenga al dependiente, teniendo en cuenta sus necesidades y
preferencias, con el objeto de lograr el mayor nivel posible de rehabilitación o recuperación.

c. In making placement decisions, you must first seek alternatives to hospitalization. Your first
preference should be allowing the ward to live at home with family or friends, and your second
preference should be placing the ward in a mental health treatment facility close to home in an
environment less restrictive than a hospital. Inpatient hospitalization should be your last resort.
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Al tomar las decisiones de internación, deberá buscar primero alternativas a la internación. Su primera preferencia
debería ser permitir que el dependiente viva en su casa con familiares o amigos, y la segunda preferencia debería ser
internar al dependiente en un establecimiento de salud mental cercano a su casa, en un entorno menos restrictivo que
un hospital. Su última alternativa debería ser la internación en un hospital.

d. Within 48 hours after placing a ward in an inpatient treatment facility, you must give notice of
this action to the ward’s attorney.
En un plazo de 48 horas de haber internado al dependiente en un establecimiento de tratamiento deberá dar aviso de
su acción al abogado del dependiente.

e. The inpatient behavioral health treatment facility is required to assess the appropriateness of the
ward’s placement in the facility every 30 days and provide a copy of the assessment report to the
ward’s attorney. You need to assure that this assessment is completed on time and mailed to the
ward’s attorney.
El establecimiento de tratamiento de la conducta donde se encuentre internado el dependiente estará obligado a
evaluar la necesidad de mantener internado al paciente cada 30 días y enviar una copia del informe de evaluación al
abogado del dependiente. Es su obligación asegurar que esta evaluación sea realizada puntualmente y enviada por
correo al abogado del dependiente.

f. When a ward is admitted to a level one behavioral health treatment facility, you must provide the
facility with the ward’s attorney’s name, address, and phone number. The facility shall include
this information in the ward’s treatment record.
Cuando se interne al dependiente en un establecimiento de tratamiento de la conducta de nivel uno, deberá
proporcionar a dicho establecimiento el nombre, dirección y número de teléfono del abogado del dependiente. El
establecimiento deberá mantener esta información junto con los registros de tratamiento del dependiente.

g. You must place the ward in the least restrictive treatment alternative within ten days after the
medical director of the inpatient facility notifies you that the ward no longer needs inpatient care.
If you cannot arrange alternative placement within that time after discussion with the medical
director, or if you and the medical director disagree about the feasibility or availability of
alternative placement, you, the medical director, or both of you may ask the court to hold a
hearing on the matter. If you request a hearing, the court will set one.
Deberá colocar al dependiente en el establecimiento de tratamiento menos restrictivo a los diez días de haber sido
notificado por el director del establecimiento donde esté internado que el dependiente ya no necesita permanecer
internado. Si no puede conseguir un lugar de internación alternativo en dicho periodo de tiempo después de haber
consultado con el director médico, y si no está de acuerdo con el director médico sobre la adecuación o
disponibilidad de un establecimiento de internación alternativo, tanto usted como el director médico podrán solicitar
a la corte que se lleve a cabo una audiencia sobre este tema. Si solicita una audiencia, la corte se la concederá.

3. YOUR AUTHORITY TO ADMIT THE WARD TO A LEVEL ONE BEHAVIORAL
HEALTH FACILITY FOR INPATIENT MENTAL HEALTH CARE IS LIMITED TO ONE
YEAR. Unless the court orders the continuation of your inpatient mental health treatment authority
for another year, your power to admit the ward for inpatient mental health treatment will lapse on the
anniversary of your appointment. If you want the inpatient placement authority to continue, you
must file with your Guardian’s Report an evaluation report by a psychiatrist or psychologist
explaining the ward’s current need for inpatient mental health care and treatment. If no
evaluation report is filed or if it states that the ward does not currently need inpatient mental health
treatment, your authority to consent to inpatient mental health care will cease. You must send a copy
of the Guardian’s Report and evaluation report to the ward’s attorney. You should file the Guardian’s
Report and evaluation report at least 30 days before your authority expires.
SU AUTORIDAD PARA INTERNAR AL DEPENDIENTE EN UN ESTABLECIMIENTO DE TRATAMIENTO
DE LA CONDUCTA DE NIVEL UNO PARA RECIBIR ATENCIÓN DE SALUD MENTAL COMO PACIENTE
INTERNADO QUEDA LIMITADA A UN AÑO. A menos que la corte prolongue su autorización para internar al
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dependiente en un establecimiento de tratamiento de salud mental por otro año, su poder para internar al dependiente en
un establecimiento de tratamiento de salud mental vencerá en el aniversario de su nombramiento. Si desea prolongar su
autoridad para internar al dependiente, tiene que presentar junto con su Informe del tutor una evaluación de un
psiquiatra o psicólogo explicando las necesidades actuales del dependiente de atención y tratamiento en un
establecimiento de salud mental. Si no presenta dicha evaluación, o si la evaluación concluye que el dependiente no
necesita en la actualidad recibir tratamiento de salud mental como paciente internado, su autoridad para consentir la
atención de salud mental del dependiente en calidad de paciente internado caducará. Deberá enviar una copia del Informe
del tutor y la evaluación al abogado del dependiente. Debe presentar su Informe de tutor y evaluación por lo menos 30
días antes de que venza su autoridad.

The ward, through their attorney, has the right to challenge your request tor renew your authority to
consent to inpatient mental health treatment. Any objection to your request must be filed within ten
business days of the filing of your Guardian’s Report and evaluation report. The court must hold a
hearing within 30 calendar days after it receives the objection. Your inpatient mental health
treatment authority continues pending the court’s ruling on the issue. At the hearing, you must prove
by clear and convincing evidence that the ward currently needs inpatient mental health care and
treatment.
El dependiente, por intermedio de su abogado, tiene el derecho a disputar su solicitud de renovación de la autoridad para
consentir a su tratamiento de salud mental como paciente internado. Cualquier objeción a su solicitud deberá ser
presentada en un plazo de diez días laborales de haber presentado su Informe del tutor y evaluación. La corte deberá
llevar a cabo una audiencia en un plazo de 30 días corridos de haber recibido la objeción. Su autoridad para internar al
dependiente en un establecimiento de salud mental continuará mientras esté pendiente el fallo de la corte. En la audiencia
deberá probar de manera clara y convincente que el dependiente necesita actualmente atención y tratamiento de salud
mental como paciente internado.

If you are requesting renewal of your authority to consent to inpatient mental health care, in addition
to the ward’s attorney, you must send a copy of your Guardian’s Report and evaluation report to the
medical director of the mental health treatment facility or agency responsible for the ward’s care and
treatment. If the ward is in the Arizona State Hospital, you should send a copy to: Medical Director,
Arizona State Hospital, 2500 E. Van Buren, Phoenix, AZ 85008.
Si está solicitando la renovación de su autoridad para consentir a la atención de salud mental como paciente internado,
tendrá que enviar una copia de su Informe del tutor y evaluación no sólo al abogado del dependiente sino también al
director médico del establecimiento de tratamiento de salud mental o la agencia responsable por el cuidado y tratamiento
del dependiente. Si el dependiente está internado en el Hospital Estatal de Arizona, deberá enviar una copia a: Medical
Director, Arizona State Hospital, 2500 E. Van Buren, Phoenix, AZ 85008.

Should your authority to consent to inpatient mental health care cease, you may still consent to
psychiatric and psychological care and treatment, including administering psychotropic
medications, if the care and treatment take place outside a level one behavioral health facility
licensed by the department of health services.
Si llegara a caducar su autoridad para dar consentimiento a la internación del dependiente para recibir atención
de salud mental, podrá seguir dando consentimiento para su atención y tratamiento psiquiátrico y psicológico,
incluyendo la administración de medicamentos psicotrópicos, siempre y cuando dicha atención y cuidado se
proporcionen fuera de un establecimiento de tratamiento de la conducta de nivel uno licenciado por el
Departamento de Servicios de Salud.
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CONSERVATORS:
CURADORES:

1. Immediately locate and inventory all the ward’s assets and arrange for their protection, such as
changing the locks on the house, renting a safe deposit box for important documents, etc.
Localice inmediatamente y haga un inventario de los bienes del dependiente, y tome las medidas necesarias para
protegerlos, como por ejemplo cambiar los cerrojos de la casa, alquilar una caja de seguridad para los documentos
importantes, etc.

2. Immediately begin taking title to all the ward’s property. The property should be titled in the name of
the conservatorship: [Your name] as Conservator of the estate of [Ward’s name], or [Ward’s name]
by [your name], Conservator. Do not put the ward’s funds into joint accounts, trust accounts (“in
trust for”), or payable on death (POD) accounts. Do not list yourself as beneficiary on any of the
ward’s bank accounts or other assets.
Comience inmediatamente los trámites para cambiar el título de propiedad de todos los bienes del dependiente. Los
bienes tienen que estar a nombre de la curaduría: [Su nombre], Curador del patrimonio de [nombre del dependiente], o
[nombre del dependiente] por [su nombre], Curador. No coloque los fondos del dependiente en cuentas conjuntas,
cuentas de fideicomiso o cuentas pagaderas al fallecimiento (cuentas POD). No se incluya como beneficiario de ninguna
de las cuentas bancarias u otros bienes del dependiente.

3. If the court has ordered you to place funds in a restricted account, immediately file a receipt from the
bank or financial institution showing that you have complied. The receipt should include the
financial institution’s name and address, the type of account, the account number, and the amount
deposited.
Si la corte le ha ordenado que coloque los fondos en una cuenta restringida, presente inmediatamente el recibo respectivo
del banco o institución financiera para demostrar que ha cumplido con la orden. El recibo debe incluir el nombre y
dirección de la institución financiera, el tipo de cuenta, el número de cuenta y el monto depositado.

4. Record certified copies of your Letters of Guardianship and/or Conservatorship with the county
recorder in each county where the ward owns property, in order to protect title to those properties. If
the protected person owns property in another state, record the Letters in the county in the state
where the property is located as well.
Registre copias certificadas de sus Cartas de tutela y/o curaduría ante el registrador del condado en cada condado donde
el pupilo tiene propiedades con el fin de proteger sus títulos de propiedad. Si el dependiente tiene propiedad en otro
estado, registre las Cartas también en el condado del estado donde tiene la propiedad.

5. File an Inventory of Estate with the court within 90 days after your appointment. If filing without an
attorney, put the case name and number on all papers you file with the court.
Presente un Inventario del patrimonio ante la corte en un plazo de 90 días de haber sido nombrado. Si presenta el
inventario sin un abogado, anote el nombre y número del caso en todos los documentos que presente ante la corte.

6. Keep detailed records of all receipts and expenditures you make on the ward’s behalf, including bills,
receipts, bank statements, tax returns, bills of sale, promissory notes, etc. Open a separate
conservatorship checking account for deposit of the ward’s income and other receipts and payment
of their bills and expenses. Avoid dealing in cash and do not write checks to “cash”.
Mantenga registros detallados de todos los recibos y gastos que efectúe en nombre del dependiente, incluyendo facturas,
recibos, resúmenes de banco, declaraciones de impuestos, facturas de venta, pagarés, etc. Abra una cuenta corriente
separada en nombre de la curaduría para depositar los ingresos y otras entradas del dependiente, y para pagar sus facturas
y gastos. Evite realizar transacciones con dinero en efectivo y no firme cheques para cobrar en efectivo.

7. Unless the court orders otherwise, establish a budget, pay the ward’s debts when they are due, and
properly invest their assets. You may hire accountants, attorneys, and other advisors to help you carry
out your duties as the size and extent of the conservatorship estate may dictate.
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Salvo que la corte estipule lo contrario, elabore un presupuesto, pague las deudas del pupilo antes de que venzan e
invierta sus bienes adecuadamente. Puede contratar a contadores, abogados y otros asesores para ayudarlo a cumplir con
sus deberes, en la medida que lo dicte el tamaño y extensión del patrimonio de la curaduría.

8. Keep detailed records of the time you are spending in identifying, managing and protecting the
conservatorship estate in case you later decide to ask the Court to be paid for your time from the
conservatorship estate. Rule 33 (A) of the Arizona Rules of Probate Procedure and Arizona Revised
Statutes §14-5109 require that you provide written notice of the basis for any claim for
compensation.
Mantenga registros detallados sobre el tiempo que usted emplea para identificar, administrar y proteger el patrimonio de
la curaduría en caso que más adelante decida solicitar a la Corte que dicha curaduría recompense sus servicios como
curador. La Regla 33 (A) del Reglamento Estatal de Procedimientos Testamentarios de Arizona, y los Estatutos
Revisados de Arizona §14-5109 requieren que usted notifique por escrito del fundamento de toda solicitud de
compensación.

9. File annual accountings with the Court.
Presente la contabilidad anual ante la Corte.

a. Unless otherwise ordered by the Court, your first accounting must reflect all activity relating to
the conservatorship from the date your letters of appointment as conservator, whether temporary
or permanent, where first issued through and including the last day of the ninth month after the
date your letters of appointment as permanent conservator were issued. The accounting must be
filed with the court on or before the first anniversary date of the issuance of your letters of
permanent appointment as conservator.
A menos que la Corte ordene lo contrario, su primera contabilidad debe reflejar toda la actividad relacionada con la
curaduría a partir de la fecha en que originalmente se le emitieron a usted las cartas de nombramiento como curador,
ya sea provisional o permanente, hasta el último día, inclusive, del noveno mes después de la fecha en que se le
emitieron sus cartas de nombramiento como curador permanente. La contabilidad tendrá que presentarse ante la
corte en la fecha del primer aniversario de la emisión de sus cartas de nombramiento como curador permanente o
antes de esa fecha.

b. Unless otherwise ordered by the Court, all subsequent accountings shall reflect all activity
relating to the conservatorship estate from the ending date of the most recent previously filed
accounting through and including the last date of the twelfth month thereafter, and must be filed
with the court on or before the anniversary date of the issuance of your letters of appointment as
conservator.
Salvo que la corte ordene lo contrario, todas las contabilidades subsiguientes deben reflejar toda la actividad
relacionada con el patrimonio bajo curaduría a partir de la fecha final de la más previa contabilidad presentada más
recientemente hasta la última fecha (inclusive) del duodécimo mes, de ahí en adelante, y éstas deben presentarse ante
la corte el día del aniversario de la emisión de sus cartas de nombramiento como curador, o antes de ese día.

c. Each accounting must list all conservatorship property at the beginning of the accounting period
and the conservatorship property at the end of the accounting period. It must describe all money
and property received or paid out by you during the accounting period. As to money and property
received, the accounting must state the date received, the source (who or where it came from), for
what purpose, and the amount or value received. As to money and property disbursed (paid out),
you must provide the date of each disbursement, who the money or property went to, for what
purpose, and the amount or value of the disbursement. With each accounting, you also must
submit a bank statement or financial account statement that supports the ending balance of each
account show on the accounting.
Cada contabilidad debe indicar toda la propiedad bajo curaduría al comienzo del período de la contabilidad y toda la
propiedad bajo curaduría al final del período de la contabilidad. Tiene que describir cada cantidad de dinero y cada
propiedad que usted recibió o desembolsó durante el período de la contabilidad. En cuanto al dinero y propiedades
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recibidos, la contabilidad tiene que indicar la fecha de cada recibo, la fuente (de quién y dónde lo recibió), el
propósito del recibo, y la cantidad de dinero o el valor de la propiedad que recibió. En cuanto al dinero y
propiedades desembolsados, la contabilidad tiene que indicar la fecha de cada desembolso, la persona que recibió el
pago o propiedad, el propósito del desembolso y la cantidad de dinero o el valor de la propiedad desembolsada. Con
cada contabilidad usted tendrá que presentar un extracto de cuenta bancaria o un estado de cuenta financiera que
respalde los saldos finales de cada una de las cuentas incluidas en la contabilidad.

10. NEVER use any of the ward’s money or property for any reason other than the ward’s direct benefit.
You may not profit in any way from access to the ward’s assets. You have a legal duty of fairness
and impartiality to the ward. Neither you, your friends, nor other family members may profit by
dealing in the assets of the conservatorship estate. You must be cautious and prudent in investing
those assets.
ESTÁ PROHIBIDO que use el dinero o bienes del dependiente para cualquier fin que no beneficie directamente al
dependiente. No puede recibir ningún tipo de ganancias por tener acceso a los bienes del dependiente. Usted tiene el
deber legal de actuar con justicia e imparcialidad respecto al pupilo. Está prohibido que usted, sus amigos o familiares
obtengan ganancias manejando los bienes del patrimonio de la curaduría. Tiene que ser cauto y prudente al invertir
dichos bienes.

11. You must make reasonable efforts to determine the preferences of the protected person regarding all
decisions the fiduciary is empowered to make. Do not make speculative investments. Do not
purchase merchandise or services the ward would consider extravagant or inappropriate for their
lifestyle before your appointment. Use the assets to maintain the ward’s safety, health, and comfort,
bearing in mind they may have no additional sources of income for the remainder of their life.
Usted debe dedicar esfuerzos razonables para determinar las preferencias del dependiente en cuanto a todas las
decisiones que el fiduciario tiene el poder de tomar. No realice inversiones especulativas. No compre mercancías o
servicios que el dependiente hubiera considerado extravagantes o inapropiados para su estilo de vida antes de su
nombramiento. Use los bienes para mantener la seguridad, salud y comodidad del dependiente, teniendo presente que el
dependiente podría no tener fuentes de ingresos adicionales por el resto de su vida.

12. The conservatorship terminates only upon the entry of a court order terminating the conservatorship.
The court will enter such an order only after you, the protected person, or another interested person
files a petition requesting the conservatorship be terminated. The petition should be filed it the
protected person no longer needs a conservator because his or her disability has ceased, the estate has
been exhausted, or the protected person has died. If the protected person is a minor who is not in
need of protection as an adult, the petition should be filed when the minor reaches the age of 18.
Unless otherwise ordered by the court, before you can be discharged of liability in connection with
the conservatorship and before your bond, if any, is release, you will need to either file a final
accounting with the court, or if the protected person has died, and unless prohibited by order of the
court, you may choose to instead file a verified (notarized) statement, that meets all the requirements
of Arizona law, A.R.S. §14-5419.
La curaduría terminará solamente con la emisión de una orden judicial que termina la curaduría. La corte sólo podrá
emitir la orden judicial después de que usted, el dependiente u otra persona interesada presente una petición solicitando
que se termine la curaduría. Se debe presentar la petición si el dependiente ya no necesita un curador porque su
discapacidad ha cesado, el patrimonio se ha agotado, o el dependiente ha fallecido. Si el dependiente es un menor que no
necesita protección como adulto, la petición debe presentarse cuando el menor cumpla los 18 años de edad. Salvo que la
corte ordene lo contrario, antes de que se le pueda exonerar de la responsabilidad de la curaduría y antes de que se pueda
levantar la fianza, de haberla, usted tendrá que presentar una contabilidad final ante la corte, o si la persona protegida ha
fallecido, y salvo que una orden de la corte lo impida, usted puede elegir presentar un estado de cuenta verificado
(certificado ante notario) conforme a la ley de Arizona A.R.S. §14-5419.

13. If you have any questions as to your duties as conservators, contact an attorney who handles
conservatorships before taking any action.
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Si tiene alguna pregunta respecto a sus deberes de curador, póngase en contacto con un abogado que trabaje con
curadurías antes de tomar cualquier medida.

14. WITHIN THIRTY (30) DAYS AFTER YOUR LETTERS OF CONSERVATOR ARE ISSUED,
YOU MUST MAIL A COPY OF THIS ORDER TO THE FILLOWING:
DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DESPUÉS DE LA EMISIÓN DE SUS CARTAS DE CURADURÍA, USTED
DEBE ENVIAR UNA COPIA DE ESTA ORDEN A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

a. YOUR PROTECTED PERSON;
A SU DEPENDIENTE;

b. YOUR PROTECTED PERSON’S ATTORNEY, SPOUSE, PARENTS, AND ADULT
CHILDREN;
AL ABOGADO, AL CÓNYUGE, A LOS PADRES, Y A LOS HIJOS ADULTOS DE SU DEPENDIENTE;

c. YOUR PROTECTED PERSON’S GUARDIAN IF ONE HAS BEEN APPOINTED; AND
AL TUTOR DE SU DEPENDIENTE, SI SE HA NOMBRADO A UN TUTOR; Y

d. ANY PERSON WHO HAS FILED A DEMAND FOR NOTICE IN THIS MATTER.
A TODA PERSONA QUE HAYA PRESENTADO UNA SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN EN ESTE ASUNTO.

GUARDIANS AND CONSERVATORS:
TUTORES Y CURADORES:

If you should be unable to continue with your duties for any reason, you or your guardian or conservator
(if any) must petition the Court to accept your resignation and appoint a successor. If you should die,
your personal representative or someone acting on your behalf must advise the Court and petition for
appointment of a successor.
Si usted llegara a ser incapaz de continuar con sus deberes por cualquier razón, usted y el tutor o curador de usted (en su caso)
deberían solicitar a la corte que acepte su renuncia y designe un sucesor. Si usted muriera, su representante personal o alguien
que actuara en su nombre debería avisar a la corte y solicitar la designación de un sucesor.

This is only an outline of some of your duties as guardian and/or conservator. It is your responsibility to
obtain proper legal advice about your duties. Failure to do so may result in personal financial liability for
any losses.
Éste es sólo un resumen de algunos de sus deberes como tutor y/o curador. Es responsabilidad suya obtener el asesoramiento
legal apropiado para cumplir con sus deberes. De no hacerlo es posible que tenga que asumir responsabilidad financiera
personal por cualquier pérdida ocurrida.

WARNING: FAILURE TO OBEY THIS COURT’S ORDERS AND ARIZONA LAW ON
GUARDIANS AND/OR CONSERVATORS MAY RESULT IN YOUR REMOVAL FROM
OFFICE AND OTHER PENALTIES. IN SOME CASES, YOU MAY BE HELD IN CONTEMPT
OF COURT, PUNISHABLE BY CONFINEMENT IN JAIL, FINE, OR BOTH.
ADVERTENCIA: SI NO OBEDECE LAS ÓRDENES DE LA CORTE Y LA LEY DE ARIZONA SOBRE TUTELAS
Y/O CURADURÍAS, PUEDE SER SEPARADO DE SU CARGO Y RECIBIR OTRAS PENALIDADES. EN
ALGUNOS CASOS ES POSIBLE QUE SE LO DECLARE EN DESACATO DE LA CORTE, PENA QUE SE
CASTIGA POR ENCARCELAMIENTO, MULTA O AMBOS.

Date:

Superior Court Judge:

Fecha:

Juez del Tribunal Superior:
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ACKNOWLEDGMENT: I received a copy of this Order and agree to be bound by its provisions,
whether or not I read it before signing, as long as I am guardian and/or conservator.
RECONOCIMIENTO: He recibido una copia de esta Orden y acepto cumplir con sus provisiones, sea que las haya leído o
no antes de firmar, mientras siga siendo tutor y/o curador.

Guardian/Conservator’s Signature

Guardian/Conservator’s Signature

Firma del tutor/curador

Firma del tutor/curador

Date:

Date:

Fecha:

Fecha:
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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:

LETTERS AND THEIR ACCEPTANCE
FOR:
CARTAS Y ACEPTACIÓN DE:

Ward 1:
Pupilo 1:

Ward 2:
Pupilo 2:

Ward 3:
Pupilo 3:

[ ] An Adult ✔
[ ] A Minor

[ ] GUARDIANSHIP ONLY
TUTELA SOLAMENTE

[ ] CONSERVATORSHIP ONLY
CURADURÍA SOLAMENTE

[ ] GUARDIANSHIP AND
CONSERVATORSHIP
TUTELA Y CURADURÍA

[/] Un adulto [/] Un menor

ISSUANCE OF LETTERS:
EMISIÓN DE CARTAS:

is/are appointed [ ] guardian
and/or [ ] conservator of the ward until further order of this court.
X X es nombrado [/] tutor y/o [/] curador del dependiente hasta que esta corte emita una orden en contrario.
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Sign the Acceptance of Letters, but leave the rest of the form blank. This is for the court to fill in.
Firme la Aceptación de las Cartas, pero deje el resto del formulario en blanco. Lo llenará la corte.

The following restrictions apply:
Queda sujeto a las siguientes restricciones:

For Guardianship of an Adult Only:
Para tutela de un adulto solamente:

1.

[]

The ward’s right to obtain or retain a driver’s license is suspended.
Se suspende el derecho del dependiente a obtener o conservar una licencia de manejar.

2.

[]

The ward’s right to vote is suspended.
El derecho del tutelado a votar se suspende.

3.

The guardian may consent to the ward’s outpatient mental health care and treatment.
El tutor puede consentir a la atención y tratamiento de salud mental del dependiente en un consultorio externo.

4.

[]

The guardian may place the ward in a level one behavioral health facility for inpatient
mental health care and treatment. This authority expires on
El tutor puede internar al dependiente en un establecimiento de terapia de conducta de nivel uno para
recibir atención y tratamiento de salud mental. Esta autorización vence el X.

Witness:

Clerk of the Superior Court

Testigo:

Secretario del Tribunal Superior

Seal:

By Deputy Clerk:

Sello:

Por el Secretario Delegado:

ACCEPTANCE OF LETTERS:
ACEPTACIÓN DE LAS CARTAS:

I accept the duties of a guardian and/or conservator and swear or affirm that I will perform them
according to law.
Acepto la responsabilidad de ser tutor y/o curador, y juro o afirmo que llevaré a cabo mis funciones conforme a la ley.

Guardian and/or Conservator:
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 accept the duties of a guardian and/or conservator and swear or affirm that I will perform them
according to law.
Acepto la responsabilidad de ser tutor y/o curador, y juro o afirmo que llevaré a cabo mis funciones conforme a la ley.

Guardian and/or Conservator:
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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Leave this form blank. The judge will fill this out if the judge decides to order a temporary guardianship
and/or conservatorship.
Deje este formulario en blanco. El juez completará el formulario si decide establecer la tutela o curaduría provisional

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:

ORDER APPOINTING A
TEMPORARY:
ÓRDEN QUE DESIGNA PROVISIONALMENTE:

[ ] GUARDIAN ONLY
Ward 1:

SOLAMENTE EL TUTOR

Pupilo 1:

[ ] CONSERVATOR ONLY

Ward 2:

SOLAMENTE EL CURADOR

Pupilo 2:

Ward 3:

[ ] GUARDIAN AND CONSERVATOR
EL TUTOR Y EL CURADOR

Pupilo 3:

A Minor

[ ] WITHOUT NOTICE

Un menor

SIN PREVIO AVISO

THE COURT FINDS:
LA CORTE DETERMINA:

Venue in this county is proper. The minor does not currently have a guardian or conservator, and no case
to appoint one is pending in another court. The minor is not married. Notice of Hearing has been given,
or, if this is an Order Without Notice, the Court signs this Order before interested parties are notified
because irreparable harm will happen before those parties can be notified.
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La jurisdicción de este condado es válida. El menor no tiene actualmente un tutor o curador, y no hay ningún otro acto
procesal pendiente en otra corte. El menor no está casado. Se ha dado notificación de la audiencia, o, si es una Orden Sin
Previo Aviso, la Corte ha firmado la Orden antes de que las partes interesadas hayan recibido notificación porque habrá danos
irreparables antes de que se pueda avisar a las partes.

[]

Guardianship: All parental rights of custody have been terminated or suspended by prior court
order, parent’s written consent, or other circumstance. Petitioner is qualified to serve as the
minor’s guardian. The court reviewed Petitioner’s fingerprint report and found it contains
nothing to prevent the appointment, or no fingerprinting was required. The guardianship will
serve the minor’s welfare and best interests.
Tutela: Se han dado por terminados o suspendido todos los derechos paternos de custodia, ya sea por orden previa
de la corte, consentimiento escrito de los padres u otras circunstancias. El peticionario está calificado para prestar
funciones como tutor del menor. La corte ha examinado el informe de impresiones digitales del Peticionario y no ha
encontrado impedimentos para su nombramiento, o el informe de impresiones digitales no fue necesario. La tutela
tendrá como objetivo asegurar el bienestar y los mejores intereses del menor.

[]

Conservatorship: The minor owns money or property that requires management or protection
that cannot otherwise be provided, and/or the minor has affairs that may be jeopardized or
prevented by their minority, and/or it is necessary or desirable to obtain or provide funds needed
for the minor’s support and education. Petitioner is qualified to serve as the minor’s conservator.
Curaduría: El menor posee dinero o bienes cuya administración o protección no se puede proporcionar de otra
manera, y/o el menor tiene intereses que pueden correr peligro o encontrar obstáculos por el hecho de ser menor de
edad, y/o es necesario o deseable obtener y/o proporcionar fondos para el respaldo y la educación del menor. El
peticionario está calificado para prestar funciones como curador del menor.

THE COURT ORDERS:
LA CORTE ORDENA:

Appointment of a Temporary Guardian and/or Conservator:
Designación de un Tutor y/o Curador Provisional:

[ ] conservator until this date:

is appointed as temporary [ ] guardian
.

X se designa como el [ ] tutor [ ] curador hasta el día: X.

If this appointment is for more than 30 days, it is because there is good cause for these reasons:
Si la designación es por más de 30 días, es porque hay una justificación suficiente por las siguientes razones:

Issuance of Letters: The Clerk of Court shall issue the Letters of Temporary Guardianship and/or
Conservatorship with the following restrictions:
Emisión de cartas: El secretario judicial emitirá las cartas de Tutela y/o Curaduría con las siguientes estipulaciones.
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Acceptance of Letters: The guardian and/or conservator shall sign and file the Acceptance of the
Letters within 5 days.
Aceptación de cartas: El tutor y/o curador deberá firmar y presentar la Aceptación de las cartas en un plazo de 5 días.

People Entitled to Notice: If this is an Order Without Notice, the guardian and/or conservator will use
Acceptance of Service or a Process Server, Sheriff, or Tribal Law Enforcement to deliver 1) the Petition,
2) any documents filed to support the Petition, and 3) this Order to the minor, the minor’s attorney if
there is one, and the minor’s parents within 3 days after the Court signs this Order. The Law Library has
forms and instructions for these kinds of delivery.
Personas con derecho a recibir aviso: Si es una Orden Sin Previo Aviso, el tutor y/o el curador usará la Aceptación de
Entrega Legal o un profesional de Entrega Legal, Alguacil o Agente del Orden Público de la Tribu para entregar los
siguientes documentos a la persona menor de edad, al abogado de la persona menor de edad (en el caso de tener un abogado),
y a los padres del menor de edad: 1) la Petición 2) los otros documentos presentados que respaldan a la Petición, y 3) esta
Orden en el plazo de 3 días contados a partir del día que el juez firme esta Orden. La biblioteca jurídica dispone de
instrucciones para este tipo de entrega.

Bond: The guardian and/or conservator must file a bond in the amount of $

.

Caución: El tutor y/o curador deberá presentar una caución por valor de $X.

Change of Address: The guardian and/or conservator shall notify the court in writing within three days
of a change in a guardian’s, conservator’s, or ward’s address or phone number.
Cambio de dirección: El tutor y/o curador notificará a la corte por escrito dentro de los tres días de cualquier cambio al
domicilio o número de teléfono del tutor, curador o tutelado.

Criminal Offenses: The guardian and/or conservator shall notify the court in writing immediately if
they are charged with or convicted of a criminal offense other than a civil traffic violation.
Infracciones penales: El tutor y/o curador deberá notificar inmediatamente a la corte por escrito si es acusado o condenado
de una infracción penal, con excepción de una violación civil de las reglas de tráfico.

Date:

Superior Court Judge:

Fecha:

Juez del Tribunal Superior:
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Leave this form blank. The judge will fill this out if the judge decides to order a temporary guardianship
and/or conservatorship.
Deje este formulario en blanco. El juez completará el formulario si decide establecer la tutela o curaduría provisional

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:

LETTERS AND ACCEPTANCE OF
LETTERS FOR TEMPORARY:
Ward 1:

CARTAS Y ACEPTACIÓN DE DESIGNACIÓN
PROVISIONAL DE

Pupilo 1:

Ward 2:

[ ] GUARDIAN ONLY

Pupilo 2:

SOLAMENTE EL TUTOR

Ward 3:

[ ] CONSERVATOR ONLY

Pupilo 3:

SOLAMENTE EL CURADOR

A Minor
Un menor

[ ] GUARDIAN AND CONSERVATOR
TUTOR Y CURADOR

ISSUANCE OF TEMPORARY LETTERS:
EMISIÓN DE CARTAS PROVISIONALES:

[ ] guardian and/or [ ] conservator of the ward until until this date:

is appointed temporary
.

X se designa provisionalmente como [ ] tutor y/o [ ] curador de la persona en custodia hasta el día: X.
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The following restrictions apply:
Se aplican las siguientes estipulaciones:

Witness:

Clerk of the Superior Court

Testigo:

Secretario del Tribunal Superior

Seal:

By Deputy Clerk:

Sello:

Por el Secretario Delegado:

ACCEPTANCE OF TEMPORARY LETTERS:
ACEPTACIÓN DE CARTAS PROVISIONALES:

I accept the duties of a guardian and/or conservator and swear or affirm that I will perform them
according to law.
Acepto la responsabilidad de ser tutor y/o curador, y juro o afirmo que llevaré a cabo mis funciones conforme a la ley.

Guardian and/or Conservator:
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 accept the duties of a guardian and/or conservator and swear or affirm that I will perform them
according to law.
Acepto la responsabilidad de ser tutor y/o curador, y juro o afirmo que llevaré a cabo mis funciones conforme a la ley.

Guardian and/or Conservator:
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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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:

Page 2 of 4
Revised June 2013

© 2014 Coconino County Law Library

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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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 BOND

Pupilo 1:

PRUEBA DE CAUCIÓN

Ward 2:
Pupilo 2:

Ward 3:
Pupilo 3:

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

I’ve purchased the bond the court ordered. I’m attaching the original receipt, or a copy of the bond, or
other proof of bond from the bonding company, showing the amount and details of the bond.
He comprado la caución ordenada por la corte. Adjunto el recibo original, o una copia de la caución, o otra prueba de la
compañía afianzadora que indique el importe y los detalles de la caución.

Date:

Petitioner’s Signature:

Fecha:

Firma del Peticionario:

Date:

Co-Petitioner’s Signature:

Fecha:

Firma del Co-peticionario:
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Se tiene que llenar la forma en inglès.
Conservator:
Curador:

Co-Conservator:
Co-Curador:

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:

INVENTORY OF ESTATE
INVENTARIO DEL PATRIMONIO

Ward 2:
Pupilo 2:

Ward 3:
Pupilo 3:

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

On the date the court appointed me conservator, the ward’s estate included the following, to the best of
my knowledge.
Al día en que la corte me nombró como curador, el patrimonio del dependiente estaba compuesto por lo siguiente, a mi mejor
saber y entender.
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Summary:
Resumen:

Fill out this Summary section after you fill out the rest of the form. Enter the totals here as you listed
them later on the form.
Complete esta sección de Resumen después de rellenar el resto del formulario. Complete con las sumas que figuran más
adelante en el formulario.

Total A: Total Non-Property Assets
Total A: Total de bienes personales

Total B: Total Property Assets

plus +

Total B: Total de bienes raíces

más +

Total C: Total Debts

minus -

Total C: total de deudas

menos -

$

0

$

0

$

0

0

Total Value of Estate: $
A+B–C

Valor total del patrimonio:

Total D: Total Property Assets Owned Jointly:

0

$

Total D: Total de bienes raices que son propiedades conjuntas

Non-Property Assets:
Bienes personales:

Cash:

Owned Jointly

Value

De propiedad
conjunta

Valor

[]

$

[]
[]
[]
[]
[]
[]

$
$
$
$
$
$

Efectivo:

Bank Accounts and Other Accounts:
Cuentas bancarias y otras Cuentas:

Enter the bank or institution name and an account
description like “savings” or “checking”.
Incluya el nombre del banco o institución y una descripción de la
cuenta, como "savings" (ahorros) o "checking" (cuenta corriente).

Total A: Total Non-Property Assets:
Total A: Total de bienes personales:

Page 2 of 7
Revised March 2017

$

0

© 2017 Coconino County Law Library

Property Assets:
Bienes raíces:

Owned Jointly

Value

De propiedad
conjunta

Valor

Real Estate:
Bien inmueble:

Find real estate values on the County Assessor’s Notice
of Value.
Encuentre el valor de los bienes inmuebles en el Aviso de valor del
tasador del condado.

ADDRESS:

[]

$

[]

$

[]
[]
[]
[]
[]
[]

$
$
$
$
$
$

Dirección:

Legal Description on the Deed:
La descripción legal en la Escritura:

ADDRESS:
Dirección:

Legal Description on the Deed:
La descripción legal en la Escritura:

Household Goods:
Artículos del hogar:

List furniture, jewelry, etc. Have valuable goods
appraised.
Incluya los muebles, las joyas, etc. Para los objetos de valor,
encargue la valoración a un tasador profesional.
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Motor Vehicles:
Vehículos automotores:

Find motor vehicle values in the Kelley Blue Book.
Busque el valor de los vehiculos a motor en Kelley Blue Book.

MAKE:

[]

$

[]

$

[]
[]
[]
[]

$
$
$
$

MARCA:

Model:
Modelo:

Lienholder:
Prendado a favor de:

Last four digits of VIN:
Últimos cuatro dígitos del VIN:

MAKE:
MARCA:

Model:
Modelo:

Lienholder:
Prendado a favor de:

Last four digits of VIN:
Últimos cuatro dígitos del VIN:

Other Property Assets:
Otro bienes raíces:

Total B: Total Property Assets:

$

0

$

0

Total B: Total de bienes raíces:

Total D: Total Property Assets Owned Jointly
Total D: Total de bienes raices que son propiedades conjuntas

Enter the total value of just the assets you checkmarked above as
“owned jointly”.
Ponga el valor total sólo de los bienes que usted ha marcado arriba como
“propiedad conjunta”.
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Debts:

Owned Jointly

Value

Deudas:

De propiedad
conjunta

Valor

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
Total C: Total Debts:

$
$
$
$
$
$
$

0

$

Total C: Deudas totales:

Joint Assets Or Debts:
Bienes o deudas conjuntas:

Fill out this section for each asset or debt you checkmarked above as “owned jointly”.
Rellene esta sección para cada bien o deuda que ha marcado arriba como “propiedad conjunta”.

Other Owner’s Name

Other Owner’s
Relationship to the
Ward

El nombre del otro
propietario

La relación del otro
propietario con el
tutelado

Debts Owed To The Ward:

Debtor’s Name

Amount

Montos adeudados al dependiente:

Nombre del deudor

Monto

The Asset or Debt
El bien o la deuda

Other Funds:
Otros fondos:

Describe any other fund the ward is a beneficiary to and you do not have access to.
Describa los otros fondos de los que el tutelado es beneficiario y a que usted no tiene acesso.
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Certificate Of Delivery: I will mail or hand-deliver a copy of this Inventory of Estate to the following
on the day I file it.
Certificado de entrega: El curador enviará por correo o entregará personalmente una copia de este Inventario del patrimonio
a las siguientes personas en la fecha de su presentación.

Enter the name and address of 1) any ward over 13, 2) if the ward lives with a parent or guardian, the
parent or guardian, and 3) the ward’s attorney if they have one.
Escriba el nombre y dirección de 1) cualquier dependiente mayor de 13 años de edad, 2) si el dependiente vive con un padre
o tutor, el padre o tutor y 3) el abogado del dependiente, si lo tiene.
WARD 1

WARD 2

WARD 3

PUPILO 1:

PUPILO 2:

PUPILO 3:

THE WARD OVER 13
EL DEPENDIENTE MAYOR DE 13 AÑOS DE EDAD

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

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

THE WARD’S MOTHER
LA MADRE DEL DEPENDIENTE

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:

THEIR ATTORNEY
ABOGADO DEL DEPENDIENTE

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:
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THEIR GUARDIAN
TUTOR DEL DEPENDIENTE

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

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

NAME:
NOMBRE:

Street Address:
Calle:

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

Conservator’s Signature:
Firma del 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:

Co-Conservator’s Signature:
Firma del co-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:

Ward 1:

PROOF OF RESTRICTED ACCOUNT
FROM DEPOSITORY OR FINANCIAL
INSTITUTION

Pupilo 1:

Ward 2:
Pupilo 2:

COMPROBANTE DE CUENTA RESTRINGIDA DE
UNA INSTITUCIÓN DEPOSITARIA O FINANCIERA

Ward 3:
Pupilo 3:

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

Leave the rest of the form blank. This is for the depository to fill in.
Deje el resto del formulario en blanco. La entidad depositaria debería completar esta parte.

Depository Name:
Nombre del depositario:

Address:
Dirección:

This depository has opened the following accounts:
El depositario ha abierto las siguientes cuentas:

“The estate of

, ward, by
, conservator”:

“El patrimonio de X, dependiente, por X, curador.”
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Type

Account Number

Balance

Tipo

Número de cuenta

Saldo

$
$
$
Each account is restricted. No withdrawal is allowed without a certified court order.
Cada cuenta está restringida. No se permite ningún retiro de fondos sin una orden certificada de la corte.

I have received a certified copy of the court order restricting these accounts dated
, and I agree, on the depository’s behalf, to comply with it.
He recibido una copia certificada de la orden de la corte restringiendo estas cuentas, con fecha X, y acepto cumplir con ella en
nombre del depositario.

Manager’s Signature*:
Firma del gerente:

Printed Name:

Title:

Nombre impreso:

Título:

*Must be signed by a Bank Branch Manager or a Resident Manager for an Investment Securities Dealer.
Debe ser firmada por el Gerente de Sucursal del banco o un Gerente Residente de un corredor de inversiones en valores.

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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