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CENTRO DE AUTOSERVICIO 

 
 

INSTRUCCIONES: CÓMO LLENAR EL INFORME ANUAL 

DEL TUTOR 
 
 

UTILICE ESTA SERIE DE DOCUMENTOS si ha sido designado como el tutor para el pupilo, y ha pasado un 

año desde su designación.  Debe LLENAR este formulario cada año que pase como tutor para el pupilo en o 

antes de la fecha en que las cartas de nombramiento. Siga los siguientes pasos para contestar este formulario: 
 

 

PASO 1 Conteste el INFORME ANUAL DEL TUTOR.  Utilice tinta negra!!! 
 

  Párrafo 1: Escriba la siguiente información:  

• El nombre del pupilo (la persona de la que es tutor). 

• La fecha de nacimiento, la dirección y el número de teléfono del pupilo. 
 

  Párrafo 2: Conteste lo siguiente: 

• Describa en dónde vive el pupilo (no la dirección).  Aspectos a incluir aquí 

son si es una casa privada, una pensión, o un asilo.  ¿Cuánta gente vive en el 

cuarto del pupilo?  Quién cuida al pupilo, otros aspectos Y 

• El nombre de la persona a cargo o el nombre del lugar en donde vive el 

pupilo, la dirección, y el número de teléfono. 
 

Párrafo 3: Escriba el nombre del doctor actual del pupilo, su dirección y número de 

teléfono. 
 

  Párrafo 4: Proporcione la siguiente información acerca de la salud mental y física del 

pupilo:   

• Escriba la fecha en que el pupilo consultó por última vez a un doctor. 

• Describa cualesquiera cambios en la salud del pupilo, Y 

• Asegúrese de anexar una copia actualizada del INFORME del doctor acerca 

de la salud mental y física actual del pupilo. 
 

  Párrafo 5: Información acerca del tutor del pupilo.   Esta es información acerca de usted.  

Proporcione su nombre, dirección y número de teléfono. 
 

  Párrafo 6: Información acerca del tutor.   

• Escriba el número de veces que ha visto al pupilo en los últimos 12 meses, y 

la fecha de su última visita.   

• Luego diga al juez / comisionado si piensa que la tutela debe continuar o no 

y las razones por las que debería o no continuar. 
 

  Párrafo 7: Información acerca de la persona responsable de los bienes del pupilo.   

• Escriba el nombre, la dirección, y el número de teléfono de la persona 

responsable de los bienes del pupilo.  Si el pupilo no tiene ningún activo, 

entonces escriba N/A para no aplicable. 
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  Párrafo 8: Información acerca de servicios de agencias estatales, del condado y federales.   

• Si el pupilo recibe cualquier servicio estatal, del condado o federal, escriba 

el nombre de la agencia, y describa los servicios que el pupilo recibe.  Si el 

pupilo no recibe ningún servicio, escriba “no”. 
 

  Firma: Asegúrese de fechar el documento, fírmelo y escriba con letra de molde su nombre. 
 

    Declaración jurada por correo: Escriba el nombre la y dirección de la gente a la 

que le envió por correo una copia del INFORME ANUAL y la fecha en la que lo 

hizo. Luego firme y ponga su nombre para mostrar que envió el documento. 
 

PASO 2 Lea la serie de documentos del Centro de autoservicio: Cómo presentar el INFORME anual del 

tutor.  

 


