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Asunto                                                                       Número de causa                                       

 

FORMATO 1A: NOTIFICACIÓN AL PROGENITOR INTERESANDO 
LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL HOGAR   

Nos consta que Ud. es parte interesada en una acción para la intervención en el hogar. El 
tribunal tomará toda decisión con respecto al cuidado y custodia de su hijo hasta que Ud. 
demuestre que es capaz de cuidarlo. Salvo como previsto por ley, las audiencias judiciales que 
tratan los hijos desamparados son abiertas al público. Ud. puede solicitar que sus audiencias se 
celebren a puerta cerrada y si se existe causa legítima, el tribunal puede ordenar que se ventilen 
a puerta cerrada.    
 
Si el Tribunal ordena que se practique la intervención en el hogar, el Tribunal ordenará que le 
brindan servicios. Deberá participar en dichos servicios.  El auto juidicial para la intervención en 
el hogar incluirá una fecha límite para realizar los servicios relativas a la intervención en el 
hogar, y el plazo no puede exceder de un año sin que el Tribunal revise y apruebe la prórroga. 
 
Si Ud. no cumple los autos dictados por el Tribunal con respecto a dicha intervención, el 
Tribunal podrá tomar las medidas necesarias para conseguir su cumplimiento, podrá remover su 
hijo de su cuidado, o podrá rescindir el auto con respecto a la intervención en el hogar y señalar 
una audiencia de juzgamiento concerniente la demanda de tutela administrativa.    
 
El Tribunal supondrá que Ud. comprende el contenido de esta notificación a menos que Ud. le 
informe al Juzgado con ocasión de la audiencia de hoy que Ud. no la comprende.  
 
 
Próxima Audiencia Fecha y hora Funcionario Judicial 
 Audiencia inicial                                       C                                                   .  
 Audiencia tocante a la  
    Intervención en el hogar 

                                      C                                                   .  

 Audiencia de seguimiento                                       C                                                   .  
 Audiencia de seguimiento  
    final 

                                      C                                                   .  

 
En el Tribunal de Menores de: 
 
La sala del tribunal:                                                                                                          
                                                                                                               
 
         
Con mi firma, acuso recibo de una copia de este documento este día.  
 

 

______________________________      ___________________________________    ___________ 
 Firma del progenitor            Nombre y apellidos (letra de molde)      Fecha 

 
______________________________      ___________________________________    ___________ 
 Firma del progenitor            Nombre y apellidos (letra de molde)      Fecha 
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