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No quiero pensar que tú o mi hijo
pasen por eso de nuevo. Me comuniqué

con COAC para que me ayuden.

Laura se enteró que era VIH+ hace dos años pero nunca pensó en hacer planes para la
custodia de su hijo de 14 años, Mark, hasta que recientemente se enfermó y tuvo que ser

hospitalizada por un largo tiempo. La hermana de Laura, Samantha, cuidó a Mark durante la
hospitalización de Laura, pero esta experiencia ha hecho que Laura se preocupe por lo que le

sucedería a Mark si algo más serio le sucediera. Laura compartió sus temores con el trabajador
social del hospital, quien ayudó a Laura y la refirió a COAC para que la ayuden con la

planificación permanente para Mark.

¿Recuerdas que enferma estuve
hace pocas semanas?

Yo estaba segura que iba a morir.

Estaba asustada de verte tan
enferma. No sabría que hacer si te perdiera.

Yo también estaba asustada, Samantha,
pero lo que más me asustó fue pensar que Mark
se quedaría solo si algo serio me pasara. Sólo
tiene 14 años y necesita a alguien que lo cuide.

Pero tú sabes que yo lo cuidaría
como lo hice cuando estuviste

hospitalizada.

Sé que lo harías, Samantha, pero
quiero hacer los planes legales para el
cuidado de Mark para que no tengas

problemas. Acuérdate cuando lo
llevaste al doctor y tuviste problemas
porque no eres su madre y no tenías

pruebas que él estaba
bajo tu cuidado.

¿COAC? ¿Qué es eso?
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Gusto en
conocerla.

Una trabajadora de COAC me visitará
la semana próxima para hablar sobre planificación
permanente. Me gustaría que estuvieras conmigo

porque he decidido nombrarte como guardián
provisional de Mark.

Por supuesto que estaré allí.
Te quiero, Laura, y sería un honor

ser la guardián provisional de Mark.

Es el Concilio para
Niños Adoptables de la Ciudad

de Nueva York, y ellos ayudan a las familias
afectadas por VIH haciendo planes para el

futuro cuidado de sus hijos en caso
de que algo le pase a los padres.

Oh, Laura. No puedo creer que
estemos hablando de esto. Es espantoso,
pero te admiro por tener el valor de hacer

planes para el futuro de Mark en caso
que no estés para cuidarlo.

A ti también te quiero,
Samantha.

PRÓXIMA SEMANA
Buenas tardes, Laura.

Mi nombre es señora Ramos y trabajo en el
Concilio para Niños Adoptables de Nueva York.

Estoy aquí para hablar acerca de la
guardianía provisional de tu hijo.
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Es dificultoso, pero sé que necesito hacer
estos planes ahora porque no quiero que Mark

termine en el sistema de “foster care”.

No. Yo estoy
segura que
quiero que

Samantha sea
la guardián
provisional
de Mark.

Laura, me imagino que es muy difícil hablar
de esto, pero admiro tu fortaleza para tomar
esta decisión tan importante de quién cuidará

de Mark si tú no estás disponible.

¿Y el padre de Mark? ¿Por qué no lo consideras
para que cuide a Mark en el futuro?

La planificación permanente permite
que los padres con enfermedades

progresivas o fatales hagan planes para
el futuro de sus hijos El hacer estos

planes te permite tener control
sobre el futuro de tu hijo y te asuguras

que tu hijo estará bien cuidado
por la persona que escogiste en caso

de que seas hospitalizada, por
incapacidad o muerte.

Yo entiendo por nuestra breve
conversación en el teléfono el otro día que

deseas nombrar a tu hermana Samantha como
la guardián provisional de Mark. Si esto es
cierto, me alegro de ver que ella está aquí

hoy, para poder hablar más acerca
de tu decisión.

¿Tienen alguna pregunta?

Esto es algo que
todos lo padres
deberían hacer.

El padre de Mark murió hace más de dos años de
complicaciones del SIDA. Por eso he escogido

a mi hermana como guardián provisional de Mark.
No tengo a nadie más.
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Laura, déjame explicarte un poco más de la
designación escrita. Este documento significa que en
caso que tu doctor concluya que estás mentalmente

incapacitada o físicamente debilitada y das tu
consentimiento, Samantha tendrá la autoridad legal de

tomar decisiones sobre Mark, pero SOLAMENTE
TEMPORARIAMENTE. Es por eso que recomendamos

que hagas una petición a la corte para nombrar a
Samantha como guardián

provisional. Cuando la corte emite
una orden nombrando a Samantha

como guardián provisional, ella
automáticamente tendrá autoridad

sobre Mark en caso que te incapacites
o mueras, cualquiera que ocurra primero.

Me gustaría visitarlas la semana que viene
con uno de los abogados de COAC. Le pediremos
a ambas que firmen el documento designando a

Samantha como la guardián provisional de Mark.
¿Quiéren reunirse la semana que viene a

la misma hora?

Seguro, está
bien conmigo.

El próximo viernes está
bien conmigo, también.

La abogada llega a conocer y reunirse con Laura y Samantha a discutir
con ellas en detalles los aspectos legales de la planificación permanente.

Mi nombre es señora Small, y soy la abogada
de COAC quien le asistirá con el proceso legal de

planificación permanente. Laura, es claro que
deseas nombrar a Samantha como guardián
provisional de Mark. Si esto es cierto, me
gustaría empezar por hacerlas firmar este
documento que designa a Samantha como

guardián provisional de Mark.

Samantha es la única
persona que confío
para que cuide de

mi hijo.

Me siento mucho mejor con sólo firmar
este papel que dice que quiero que Samantha

sea la que cuide de Mark si estoy física o
mentalmente incapacitada para cuidar de él.
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Me gustaría ir a la corte y
hacerlo oficial, ¿ésto está bien

contigo Samantha?
Por supuesto, preferiría

hacerlo ahora que esperar que
algo más serio te pase.

Déjame explicarle lo que sucederá en la corte.
El Juez leerá tu petición pidiendo que Samantha
sea nombrada la guardián provisional. El Juez
probablemente ordenará una investigación del

historial criminal de Samantha, un estudio del hogar
e investigar su récord en el Registro Central del
Estado de abuso y maltrato de niños. Si todos

los informes son favorables, el Juez
probablemente firmará una orden

nombrando a Samantha como la guardián
provisional de Mark. Esta orden
sólo será efectiva en el futuro si

es necesario.

Nunca he tenido problemas
con la ley o con el departamento del

bienestar del niño (child welfare).

Entonces, es probable que no
tengamos problemas con la corte

nombrándola como guardián
provisional de Mark. Vamos a

elegir una fecha para ir a la corte.
Si ustedes están de acuerdo,

¿qué les parece en
dos semanas?

¿Eso está
bien conmigo?

Yo tengo libre
ese día, también.

Dos semanas más tarde todos están presentes en la corte. El Juez ordena un informe de los antecedentes de Samantha, el estudio del hogar y
la investigación de su récord. Dos meses más tarde, ellas regresaron a la corte y los resultados son favorables. La petición de Laura es

concedida y Samantha es nombrada la guardián provisional de Mark. La señora Small explica que la autoridad de Samantha como la guardián
provisional sólo será efectiva si Laura dá el consentimiento, se incapacita o se muere. Si uno de estos eventos ocurre, Laura o Samantha deben
de comunicarse con la señora Small porque la prueba de este evento debe de someterse en la corte para darle a Samantha la autoridad como

la guardián permanente de Mark.
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