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Antes de asignar a un padre sustituto, usted tiene que llenar la hoja de trabajo al dorso para verificar la necesidad de asignar a un padre sustituto. Pare inmediatamente el trámite de asignación de padres sustitutos si se identifica a un padre o madre que pueda cumplir esa función. Una persona que llene los requisitos para ser padre no debe ser asignado también como padre sustituto. Las pautas para ser padres sustitutos se resumen en la Sección 303.422 del Titulo 34 del Código de Regulaciones Federales.
Razón de la necesidad
Seleccione las razones aplicables con una X:
Información y certificación del padre sustituto
Certifico que lleno siguientes criterios para ser padre sustituto:
Acepto representar al mencionado menor en todos los asuntos relacionados con:
la evaluación y valoración del menor;la elaboración y la ejecución del IFSP del menor, incluso las evaluaciones anuales y revisiones periódicas;la prestación continua al menor de servicios de intervención temprana; ylos informes de las necesidades adicionales del menor.
Asignación
Por la presente asigno a la persona nombrada antes para que desempeñe el papel de padre sustituto del menor mencionado para los propósitos de ECI.
Hoja de trabajo para la identificación de necesidad y asignación de padres sustitutos
Sección 1. ¿Puede identificarse a un padre para ECI?
ECI del HHSC define a un “padre” como se define el término en la Sección 1401(23) del Titulo 20 del Código de Estados Unidos:
“…
(A) un padre biológico, adoptivo o temporal de un menor (a menos que la ley estatal prohíba a un padre temporal ser padre);
(B) un tutor (pero no el estado si el menor está bajo la tutela del estado);
(C) una persona que actúa en lugar de un padre biológico o adoptivo (incluso un abuelo, padrastro u otro pariente) con quien vive el niño, o una persona que tiene la responsabilidad legal de cuidar del bienestar del niño; ….”
Marque con una X los parentescos que correspondan:
Sección 2. ¿Se puede localizar a un padre?
Cuando un padre identificado no está listo, dispuesto ni puede cumplir esa función, se considera que "no se puede localizar".
Sección 3. ¿Esta el menor bajo la tutela del estado según las leyes de Texas?
“Bajo la tutela del estado” es una frase federal que se define en la Sección 1401(36) del Titulo 20 del Código de Estados Unidos:
(36) Bajo la tutela del estado
         (A) En generalEl término “tutela del estado” significa que un menor, según lo determina el estado donde vive el menor, es un niño bajo cuidado temporal, está bajo la tutela del estado o bajo la custodia de un departamento de bienestar público de niños.         
         (B) ExcepciónEl término no incluye a un menor bajo cuidado temporal con un padre temporal que llena los requisitos de la definición de padre en el párrafo (23).
Un menor que vive en Texas está bajo la tutela del estado si: está bajo custodia del estado, el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas es el tutor principal permanente o temporal del menor, y no se ha nombrado a una persona como padre temporal.
Sección 4. Es necesario que el programa de ECI asigne a un padre sustituto?
Si contesta “Sí", favor de llenar la primera página: Si contesta “No,” documente en las notas del menor quién llena los requisitos como un padre del programa ECI.
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