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Solicitud de ser tutor  

de un pariente adulto con discapacidad intelectual

Número de caso (a llenar por el 
secretario): 

En la corte testamentaria del condado de  ________________________________________________________________________ , Alabama 
  

 
 

 
Su nombre y apellido 

(padre, madre o hermano/a que pide ser tutor) 
Nombre y apellido del respondedor  

(el adulto con discapacidad intelectual) 
Este formulario puede ser usado por el padre, madre o hermano/a de una persona con discapacidad intelectual para 
pedir a la corte que lo nombre un tutor, con el objeto de seguir cuidando a su pariente. (Código de Ala. §26-2A-102(e))  

 Su información (persona que quiere ser tutor):  

Nombre:   Edad:   

Dirección:   
número y calle  ciudad estado  código postal teléfono 

Su parentesco con el adulto con discapacidad intelectual (marque uno):    Madre    Padre   Hermana   Hermano 

Si hay más de una persona que quiere ser tutor, ponga la información sobre la otra persona a continuación:  
Nombre:   Edad:   

Dirección:   
número y calle  ciudad estado  código postal teléfono 

Su parentesco con el adulto con discapacidad intelectual (marque uno):  Madre    Padre   Hermana   Hermano 

 Información sobre su pariente con discapacidad intelectual:  
Nombre:   Edad:   

Dirección:   
número y calle  ciudad estado  código postal teléfono 

 Información sobre la discapacidad intelectual:  
Tiene que proporcionar un informe médico que describa la discapacidad intelectual de su pariente y en qué medida 

se puede o no cuidar a sí mismo.  (Marque uno):  Se adjunta el informe médico a este formulario. 
   Le daré(mos) el informe médico a la corte antes o durante la audiencia. 

Lea y firme a continuación: 
 Yo/Nosotros cuidamos en la actualidad al pariente con discapacidad intelectual indicado previamente en 

mi/nuestra casa, y le pido/pedimos a la corte que me/nos nombre tutor(es) legales en este caso. 
 Yo/Nosotros tenemos el tiempo, la energía y el deseo de seguir cuidando a este adulto, y de proporcionarle 

comida, vestimenta, albergue y atención médica. 
 Yo/Nosotros estamos en condiciones de tomar decisiones sobre el cuidado, tratamiento y bienestar del adulto de 

manera de velar por sus mejores intereses. 
 Yo/Nosotros le pedimos a la corte que programe una audiencia y que determine que el respondedor necesita un 

tutor porque no tiene la suficiente comprensión o capacidad para hacer o comunicar decisiones responsables.  
 Yo/Nosotros declaro/declaramos que la información provista en este formulario es cierta. 

La persona que pide  
ser tutor firma aquí:         Fecha:   

La otra persona que pide 
ser tutor (de existir) firma aquí:    Fecha:   

El notario llena a continuación— 
Juramentado y firmado delante de mí, la autoridad abajo firmante.  
Por (nombre del notario en letra de molde):   
En esta fecha:   
  
El notario/secretario firma aquí 

(Sello del notario aquí) 
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