
Family Preparedness Workshop 
June 2, August 4, October 6  

3-5 p.m.  

An Immigration and Family Law Attorney will assist with documents 
for your child’s care in the event of your absence and answer 

questions regarding passport and travel requirements. 
 

ONLY THE FIRST 20 PEOPLE WHO ARRIVE WITH ALL THEIR NECESSARY 
DOCUMENTS AND INFORMATION WILL BE ASSISTED. 

Before you attend: 
• Select your caregiver, talk to them about your children’s needs and make 

sure they are able to handle all necessary responsibilities. 
• Your designated caregiver is not required to have a valid immigration 

status, but if he/she does not have a valid immigration status you should 
select an alternate person to care for your children, in case the first person 
is no longer able to.    

• Your designated caregiver should not have any serious criminal history or a 
history of child abuse. 

 

Who needs to attend the workshop: 
• At least one parent must attend the workshop. 
• Both parents should come if possible, but it is not required. 
• Children do not need to attend. 

 

Please bring: 
• Parents information: Address, phone number, email and country of birth, 

copy of IDs 
• Children’s information: Names, date of birth, copy of birth certificates and 

social security numbers  
• Caregiver’s information: Complete name, address, phone number, copy of 

ID and email 
• Alternate caregiver’s information: Complete name, address, phone number, 

copy of ID & email 
• If applicable, family court orders including child support orders 
 

IF YOU DO NOT HAVE ALL REQUIRED INFORMATION AND DOCUMENTS 
READY WHEN THE WORKSHOP BEGINS, YOU WILL NOT BE ALLOWED TO 

PARTICIPATE IN THE WORKSHOP.  



Taller de Preparación para la Familia 
Junio 2, Agosto 4, Octubre 6  

3-5 p.m.  
Un abogado de inmigración y derechos de familia  le ayudara con documentos 

para el cuidado de sus hijos en caso de su ausencia y responderá preguntas 
sobre pasaportes y los requisitos de viaje.  

 

SOLO LAS PRIMERAS 20 PERSONAS EN LLEGAR QUE TENGAN TODOS LOS 
DOCUMENTOS NECESARIOS Y INFORMACIÓN VAN HACER AYUDADOS 

Antes de asistir: 
• Escoja a un cuidador designado, hable con el/ella sobre las necesidades de sus hijos 

y asegúrese que el/ella podrán asumir todas las responsabilidades necesarias.  
• Su cuidador designado no esta obligado a tener un estatus migratorio valido, pero si 

el/ella no tienen un estatus migratorio valido usted debería seleccionar una persona 
alternativa para cuidar a sus hijos, por si la primera persona ya no es disponible.  

• Su cuidador designado no debe tener antecedentes penales graves o antecedentes 
de abuso infantil.  
 

Quien debe asistir al taller: 
• Por lo menos un padre debe asistir el taller.  
• Los dos padres deben asistir si es posible, pero no es obligatorio.  
• Los hijos no tienen que asistir.  
 

Por favor Traiga: 
• Información de los padres: Domicilio, numero de teléfono, correo electrónico, país de 

nacimiento, y copias de documentos de identificación.  
• Información de sus hijos: Nombres, fecha de nacimiento, copias de certificado de 

nacimiento y numero del seguro social.  
• Información del cuidador designado: Nombre completo, domicilio, numero de 

teléfono, copia de documento de identificación y correo electrónico.  
• Información del cuidador alternativo: Nombre completo, domicilio, numero de 

teléfono, copia de documento de identificación y correo electrónico.  
• Si es aplicable, ordenes judiciales de familia incluyendo ordenes de manutención de 

menores.  
 

SI NO TIENE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y LOS DOCUMENTOS LISTOS 
CUANDO EMPIECE EL TALLER, NO VA SER PERMITIDO A PARTICIPAR EN EL 

TALLER.  


