
Una guía para niños de Colorado que no están viviendo en su casa

Nivel 1 - recomendado para niños entre aproximadamente 3 y 6 años

¿Qué me va a pasar ahora?



¿Qué me va a pasar ahora? fue escrito en el 2003 por las siguientes personas:
Bradley Bittan, Abogado, Denver, CO; Barbara Bosley, Coordinadora del tribunal de familia, Tribunal de menores de Denver,
Denver CO; Debra Campeau, Abogado ejecutivo, Oficina del tutor legal, Condado de El Paso, Colorado Springs, CO; Diana
Coffey, Oficina de administración de los tribunales del estado; Cindie Farmer, Coordinadora del tribunal de familia, Lamar,

CO; Juez Menor David Furman, Tribunal de menores de Denver, Denver, CO; Daniel Gallagher, Analista de política y
Coordinador del Proyecto de mejora de los tribunales - Oficina de administración de los tribunales del estado de Colorado;

Jim Hustad, Coordinador del tribunal de familia, Colorado Springs, CO; Laoise King, Oficina de la fiscalía de Denver; Colene
Robinson, Abogado de planta, Asociación nacional de representación de niños, Denver, CO; Jan Tomski, MA, LMFT,

Coalición de Colorado para familias adoptivas
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Personas que trabajan en los tribunales escribieron este libro para niños como tú.
El tribunal es el edificio donde trabajan los jueces y otras personas, donde tienen
lugar las audiencias (o juntas), y donde se guardan todos los papeles. Escribimos

este libro porque lo que ocurre en los tribunales te puede afectar. Hay muchas
otras personas trabajando para hacer lo mejor para ti.

Recuerda, si te sientes confundido o asustado por lo que está ocurriendo, ¡siempre
puedes hacer preguntas!



Las familias de
Samuel y María no

saben cuidarlos.



Aunque no es culpa
suya, esto hace que

María y Samuel a
veces se sientan

tristes.



Puede que Samuel y
María vayan a vivir
con otras personas.



¿Quién deberá asegurar que
Samuel y María estén

seguros y que alguien les
esté cuidando?

¡Es el trabajo de la Juez
Jennifer!



La Juez Jennifer trabaja
en un tribunal y se pone
una toga negra especial.

Conecta los puntos
para ver un dibujo

de un tribunal.



La Juez Jennifer tiene muchos ayudantes. Algunos son:

La abogada Lisa El asistente de
CASA Carlos

La asistenta
social

Carolina

La madre temporal Francisca El terapeuta Tomás



La asistenta social Carolina
llega para ver cómo están

Samuel y María. Ella también
habla con otras

personas acerca de los niños.



La asistenta social
Carolina ayuda a las
familias de Samuel y

María.



La Juez Jennifer y sus
ayudantes trabajan

mucho para ver
dónde deberán vivir

Samuel y María.



A María y Samuel les
gusta hablar con los ayu-

dantes de la Juez
Jennifer.



Aquí tienes unas páginas que puedes completar. Las puedes completar solo o
puedes pedir que alguien te ayude.

Haz un dibujo de ti mismo y de las cosas que te gustan.



¿Cuál es tu color favorito?

¿Qué color no te gusta?

¿Cuál es tu comida favorita?

¿Qué es lo que no te gusta comer?

¿Qué es una cosa que te gusta hacer?

¿Cuál es tu cuento, película o programa de televisión favorito?

Si pudieras pedir tres deseos, ¿qué serían?

1.

2.

3.



Dibuja a tu familia.



Dibuja lo que ocurrió en tu familia.



Dibuja lo que quieres que ocurra en el futuro.



Asistente social:

Número de teléfono:

Asistente social:

Número de teléfono:

Asistente social:

Número de teléfono:

Tutor legal:

Número de teléfono:

Asistente de CASA:

Número de teléfono:

Nombres y números de teléfono:



Juez o juez menor:

Juez o juez menor:

Otros nombres o números de teléfono:

Nombre:

Número de teléfono:

Nombre:

Número de teléfono:

Nombre:

Número de teléfono:


