
DERECHOS LEGALES DE PADRASTORS 
 
 En el estado de Nebraska, formas para niños menores deben ser 
firmados por los padres o guardianes legales.  Los padrastros no tienen 
el derecho legal de tomar decisiones en nombre del bienestar del niño.  
Los padrastros no tienen voz en las decisiones médicas, quién puede 
tener acceso al niño o las decisiones educativas. 
 
 En Central Nebraska Medical Clinic, esto significa que los 
formularios que incluyen el consentimiento para el tratamiento, la 
involucración en el acuerdo de cuidado, el historial médico pasado, el 
historial social y el historial familiar, el consentimiento para los 
procedimientos, el consentimiento para las vacunas, los exámenes 
físicos escolares y deportivos deben ser completados y firmados por un 
padre o guardián legal.  Si el padre ha incluido al padrastro en la 
participación del menor en la involucración en el acuerdo de cuidado, 
eso le permite al padrastro llevar al niño a la clínica para que lo atiendan, 
y también puede llamar para hablar con una enfermera o proveedor, pero 
cualquier decisión sobre el cuidado del menor debe ser aprobada por el 
padre después de que se haya recomendado el tratamiento. Si el padre no 
puede estar presente en una visita al proveedor donde se requiere 
formas, deben obtener las formas de la oficina o sitio web y completar y 
firmar y enviar las formas junto con el padrastro en el momento de la 
visita.  Las vacunas no se darán sin la forma de consentimiento firmada 
por el padre. El niño menor deberá ser reprogramado si no se puede 
obtener la firma.   
 
 Si hay documentos legales que los padres o guardianes legales 
tienen sobre los derechos parentales, deberían presentarlos a la clínica. 
Documentos judiciales sobre padres de cuidado, poder legal temporal, la 
delegación temporal de los poderes parentales o la adopción son 
documentos importantes que la clínica debe tener en el registro del niño. 
Si el tribunal dictaminó que a un padre se le han eliminado sus derechos 
parentales, ese documento debe entregarse a la clínica.  


