
Nueva ley de Maryland protege a hijos de padres inmigrantes 

El 15 de mayo de 2018 la legislatura de Maryland aprobó una nueva ley 

de emergencia la cual permite a padres inmigrantes a nombrar de 

manera privada a alguien en quien ellos confían para actuar como el 

Tutor de Reserva para el cuido de sus hijos por un período de hasta 6 

meses. Si el Tutor de Reserva necesita actuar como tal por un período 

mayor a los 6 meses, el Tutor de Reserva debe someter una petición 

con la corte antes de que termine el período de los primeros 6 meses 

para extender la tutoría de reserva. 

El padre y/o madre debe llenar un simple formulario el cual le da al 

Tutor de Reserva la autoridad de proveer por el bienestar físico y 

mental de los hijos, para tomar decisiones informadas por los hijos, 

para matricular a los hijos en la escuela y solicitar y recibir la 

manutención u otro beneficio público al cual los hijos puedan optar.  

Es importante notar que los padres mantienen sus derechos parentales 

y pueden revocar la tutela de reserva en cualquier momento.  

La tutela de reserva sólo empieza cuando el padre y/o madre es 

detenido o deportado y el tutor de reserva ha llenado el formulario de 

designación. 

 Los padres pueden crear un plan de seguridad familiar haciendo lo 

siguiente: 

• Identificar a un miembro de familia o amigo de confianza que los 

padres quisieran que cuidara de los hijos en caso de sufrir una 

acción adversa de inmigración. 

• Llenar el formulario “DESIGNACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

PARENTAL PARA EL INICIO DE LA TUTELA DE RESERVA” el cual se 



puede encontrar en la pagina web de Maryland Courts Forms’ 

Juvenile and Family Forms/Maryland Courts bajo Guardianship 

forms (CC-GN-041 English) y (CC-GN-041 BLS -Spanish). El 

formulario también esta en ruso, francés, coreano, portugués 

brasileño, chino y amhárico.  

• Asegurarse de que el Tutor de Reserva tenga una copia del 

documento lleno al igual que fechas de nacimiento de los padres, 

país de origen y número de A (número de registro de extranjería), 

en caso que el padre o madre tenga uno.  

• Actualizar el formulario de información de emergencia en la 

escuela de los niños y autorizar al Tutor de Reserva a recoger a 

sus hijos de la escuela. 

• Proveer al Tutor de Reserva con información de contacto de los 

proveedores de cuidado de sus hijos, proveedores médicos,  

personal de apoyo educativo y otros contactos importantes.   

Si los padres no tienen un plan de seguridad familiar y no toman estos 

pasos para proteger a sus hijos, los hijos pueden ser puestos en el 

sistema de las agencias de bienestar de menores y cuidado de crianza 

de menores de Maryland, o pueden ser sujetos a ser colocados en 

algún lugar de manera informal. Estas asignaciones pueden resultar en 

graves traumas para los hijos, socavar las relaciones de padre-hijo y 

afectar el futuro desarrollo y bienestar de los niños.  

Para mas información sobre la nueva ley y obtener asistencia con el 

formulario contacte al Proyecto de Tutela de Reserva al 301-395-4443. 

 

 



 

New Maryland Law Protects Children of Immigrant Parents  

On May 15, 2018 the Maryland legislature passed a new emergency law 

which allows immigrant parents to privately name someone they trust 

to serve as standby guardian to care for their children for a period of up 

to 6 months. If the standby guardian needs to serve beyond the 6 

months, the standby guardian must file a petition with the court before 

the end of the 6 months to have the standby guardianship extended. 

The parent fills out a simple form which gives the standby guardian 

authority to provide for the physical and mental well-being of the 

children, to make medical and educational decisions for the children, to 

enroll the children in school and to apply for and receive child support 

or other public benefits for which the children are eligible.   

Importantly, parents keep all of their parental rights and can revoke 

the standby guardianship at any time.  

The standby guardianship only starts when the parent is detained or 

deported and the standby guardian has the completed Designation 

form. 

 

Parents can create a family safety plan by doing the following: 

• Identify and talk with a trusted family member or friend who the 

parent wants to care for minor children if experiencing an adverse 

immigration action. 



• Complete the Designation and Consent to Beginning of Standby 

Guardianship form which can be located online at Maryland Courts 

Forms’ Juvenile and Family Forms/Maryland Courts under 

Guardianship forms (CC-GN-041 English) and (CC-GN-041 BLS -

Spanish).  The form is also published in Russian, French, Korean, 

Brazilian Portuguese, Chinese and Amharic. 

• Be sure that the standby guardian has a copy of the completed 

Designation Form as well as the parent’s date of birth, country of 

origin and A number if the parent has one. 

• Update your child’s Emergency Information Form at your child’s 

school to list the standby guardian as being authorized to pick up 

your child from school. 

• Provide the standby guardian with important contact information 

about your child’s health care providers, child care providers, 

educational support personnel and other important contacts. 

If parents do not create a family safety plan and take steps to protect 

their children, the children would likely be placed into Maryland’s child 

welfare and foster care system or subject to informal placements 

without any legal protections.  Such placements could result in serious 

trauma to the child, undercut the parent child relationship and have 

long term effects on the child’s future well-being and development.  

For more information about the new law and assistance with filling out 

the form, contact The Standby Guardianship Project at 301-395-4443. 

 

 


