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¿Qué es una Delegación de la Autoridad Paterna (DOPA)? * 

• Una DOPA le permite otorgar la autoridad legal a otra persona para tomar decisiones por su hijo o 

hijos. Usted escoje a la persona que quiere que cuide a su hijo. Este es un acuerdo entre usted y la 

persona que Ud. desea que cuide a sus hijos. No es una orden judicial. El acuerdo es temporal y puede 

durar hasta un año. Puede renovarlo cada año. 

 
¿Por qué podría querer hacer una DOPA? 

• Si usted está en riesgo de ser arrestado, detenido o deportado, y tiene hijos menores bajo su cuidado, 

tal vez desee considerar hacer una DOPA. 

• Una DOPA puede ayudar a evitar que sus hijos sean puestos en un hogar de crianza temporal si Ud. es 

agarrado por inmigración. 

 
¿De qué se encarga la persona que escojo para cuidar a mis hijos? 

• La persona que usted escoja es responsable de: 

o proporcionar comida, ropa y refugio (hogar) a su hijo 

o proteger al niño del daño 

o obtener la atención médica necesaria para su hijo 

o inscribir al niño en la escuela 

 
¿A quién puedo dar esta autoridad? 

• Puede dar permiso a cualquiera que elija para cuidar a sus hijos. Aquí hay algunas preguntas que hacer 

antes de decidir a quién le gustaría que cuide a sus hijos: 

o ¿La persona que escojo para cuidar a mis hijos se cuidará bien de ellos? 

o ¿La persona que elijo quiere cuidar a mis hijos? 

o ¿Por cuánto tiempo puede cuidar a mis hijos la persona que escojo? 

o ¿Cuánto costará cuidar a mis hijos? 

o ¿Si la persona que escojo no es un ciudadano EEUU o residente legal permanente, o alguien 

con un estatus legal, esto afectará la situación de mis hijos? (Por ahora en Minnesota, la 

persona que elija no necesita tener un estatus migratorio, pero esto podría cambiar en el 

futuro.). 

o ¿He dado a la persona que cuidará a mis hijos toda la información que necesita para cuidarlos 

bien? (Por ejemplo, ¿sabe las necesidades médicas de mi hijo y los nombres de sus médicos? 

¿Sabe dónde mi hijo va a la escuela? ¿Tiene otra información importante y contactos de 

emergencia? 

 

¿Qué información necesito para completar el formulario DOPA? 

• El nombre y el condado de la persona que cuidará a su hijo 

• El condado donde se hará firmar y notarizar el formulario 

• Los nombres completos y las fechas de nacimiento de su(s) hijo(s) 

 

HOJA INFORMATIVA:  

Delegación de la Autoridad Paterna (DOPA) en Minnesota  

(Minn. Stat. § 524.5-211)  

Nota: Ud. también puede agregar 

otras responsabilidades en este 

poder si quisiera. Por ejemplo, 

algunos padres quizás quieran 

agregar el permiso para que la 

persona tenga el poder de arreglar 

para su hijo viajes internacionales o 

internos a los EEUU.  
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¿Cuándo termina la DOPA? 

• La DOPA es válida por hasta un año a partir de la fecha de su firma y notarización, pero se puede 

renovar por un año a la vez. 

• Cualquier padre puede revocar o cancelar la DOPA en cualquier momento. Lo mejor sería revocar o 

cancelar la DOPA por escrito, pero esto no es un requisito. 

• Si un padre que no tiene la custodia quiera revocar y/o remover al niño del hogar del cuidador, es 

posible que tenga que acudir a los tribunales para obtener una orden de custodia. 

 

¿Quién tiene que firmar y quién tiene que saber sobre la DOPA? 

• Uno de los padres puede firmar la DOPA pero el padre que firme tiene que notificar al otro padre 

acerca de la DOPA dentro de los 30 días después de firmar y notarizar la DOPA (ver excepciones abajo). 

Puede enviar por correo o entregar a mano la DOPA dentro de 30 días. 

• El padre que firma la DOPA NO tiene que decirle al otro padre viviente sobre la DOPA SI: 

o El otro padre NO tiene derechos de visita bajo una orden judicial, O 

o El otro padre tiene derecho de visitas supervisadas bajo una orden judicial, O 

o El otro padre tiene una orden de protección actual contra el padre que firma la DOPA. 

 
¿Quién tiene que firmar la DOPA y cómo? 

• Al menos uno de los padres debe firmar la DOPA con un notario público que observará el padre firmar 

y fechar el formulario. El padre debe mostrar al notario una identificación con foto válida. 

 

¿Dónde puedo obtener ayuda para completar una DOPA? 

• Hay un formulario disponible por internet en inglés en: http://www.lawhelpmn.org/resource/online-

delegation-of-parental-authority?lang=ES 

• La Red de Abogados Voluntarios tiene talleres especiales para ayudar a las personas a completar la 

DOPA. 

 

¿Necesito hablar con un abogado? 

• Debe hablar con un abogado antes de usar este formulario si: 

o El otro padre quiere la custodia de su hijo, o 

o Su hijo vivirá en otro estado, o 

o El otro padre está pasando tiempo con su hijo, y la nueva casa hará que eso sea más difícil, o 

o Tiene alguna pregunta sobre si una DOPA es lo mejor para usted y su hijo. 

 

 

 

 

 
* La DOPA es una manera legal en Minnesota de permitir temporalmente a alguien tomar decisiones por sus 

hijos. Usted no necesita ir a la corte para hacer la DOPA. Hay otras acciones legales que puede tomar para dar 

a otra persona la custodia temporal de sus hijos. Usted debe hablar con un abogado de leyes de familia si 

desea información sobre estas otras opciones. 
  

 

FORMAS  
ÚTILES:  
 

• Hoja informativa: DOPA 

• DOPA en inglés 

• Traducción de DOPA al español 

• Hoja de contactos de emergencia 

• Hoja de documentos importantes 

 


