
 

 
CLÍNICA DE TUTELA Y CURATELA PARA 

PERSONAS SIN REPRESENTACIÓN LEGAL 
 

Presentado por Tammara L. Bauer, Esq.,  
Norman A. Campbell, Esq., y Casey L. Williams, Esq.   

 
Patrocinada por los Presentadores y el Comite de Acceso a la Justicia del 17˚ Distrito Judicial 

 
 Dónde:    Centro de Justicia del Condado de Adams  
          Sala de Entrenamiento, 1er Piso (Antigua sala del jurado)  
        1100 Judicial Center Drive 
          Brighton, CO 80601 
 
 Fechas:    Martes, 27 de enero, 2015 
      Martes, 10 de marzo, 2015 
      Martes, 21 de abril, 2015 
      Martes, 2 de junio, 2016 
      Martes, 14 de julio, 2015 
      Martes, 25 de agosto, 2015 
      Martes, 6 de octubre, 2015 
      Martes, 17 de noviembre, 2015 
      Martes, 15 de diciembre, 2015 

 
Hora: 4:30 p.m. a 6:30 p.m. (favor de llegar a las 4:20 p.m. para pasar por seguridad, 
conseguir el material, y un asiento; la Clínica comenzará puntualmente a las 4:30 p.m.) 

 
*No necesita inscribirse con anticipación y no hay requisitos de elegibilidad por ingresos.* 

 
Esta es una clínica gratuita y está organizada principalmente para las “partes sin representación legal” o 
personas que buscan obtener la Tutela o Curatela de otro individuo sin la ayuda de un abogado. Aunque 
tenga usted un abogado o no, actualmente esta involucrado en el proceso, o si solo desea información, su 
asistencia es bienvenida. Alentamos a todos los profesionales en la protección de adultos y menores, oficiales 
del orden público, proveedores de cuidado de ancianos y promotores para incapacitados.      
 
La primera hora de la Clínica proporciona a los participantes un repaso de los conceptos y los procesos que 
comprenden la Tutela y Curatela. Durante la segunda hora de la Clíncia, los abogados revisarán los 
formularios del ejemplo de un caso y proporcionarán algunos consejos y contestarán preguntas generales.  
 
*Por favor obtenga los formularios JDF para su causa (ej. Tutela para un Adulto, Tutela para un Menor, 
Curatela para un Adulto, Curatela para un Menor) antes de asistir a la Clínica.  Puede comprar los paquetes de 
los formularios en la Oficina de la Secretaria en el Primer Piso, Ventanilla 10, del Centro de Justicia 
del Condado de Adams, o los puede descargar gratuitamente en www.courts.state.co.us (“Self Help 
Center.”) 

 
*Si desea los servicios de un intérprete para esta Clínia, por favor llame al (303) 654-3377.* 

 
Esta clínica es un servicio público de Casey L. Williams de Tolison y Williams, LLC, Norman A. Campbell del Bufete legal de  

Norman A. Campbell, Tammara L. Bauer del Bufete legal de Bauer Law, LLC y el Comité de Acceso a la Justicia del 17˚ 
DistritoJudicial. 

La clínica es para própositos educativos solamente y no debe ser considerada como substitua para contratar a un abogado. 


