
Visite al niño al menos una vez al mes.
Habla con miembros de la familia y otras personas importantes que están en la vida
del niño. [Ex. padres de acogida (foster parents), maestros, consejeros, etc.]
Revisa los registros e informes apropiados.
Colabora con todos los profesionales en el caso.
Es una persona estable y constante en la vida del niño.
Proporciona informes escritos independientes al tribunal y a todas las partes en el caso
para cada audiencia.
Asiste a las audiencias judiciales, reuniones y dotación de personal.

Defensores de CASA son nombrados por un juez para:

CASA es un defensor especial designado por la corte, es un
voluntario de la comunidad que quiere ayudar a encontrar un
hogar seguro y permanente para niños en cuidado de familias
de acogida (foster care). Los defensores proporcionan
información a la corte para ayudar al juez a tomar una
decisión informada sobre lo que es mejor para cada niño. Los
defensores también se aseguran de que se satisfagan las
necesidades educativas, médicas y de motivación de cada niño
mientras están bajo la custodia del estado. Los defensores de
CASA son voluntarios que dan su tiempo porque les importa
ayudar a los niños. Los defensores de CASA no son
remunerados y no trabajan para elDepartamento de Servicios
Familiares y de Protección.

Para contactar a su defensor, puede llamar a la oficina de CASA en cualquier momento y
dejar un mensaje. Asegúrese de dejar su nombre, el nombre del niño y el nombre del
Defensor. La oficina enviará el mensaje a CASA lo antes posible y usted recibirá una llamada.
El número es 936-441-5437, ext. 202. Visiten nuestro sitio web: www.CASASpeaks4Kids.com.

¡Recuerda! Es importante comunicarse con el Defensor CASA del niño. Está ayudando
a tomar decisiones muy importantes sobre la vida del niño.

¿Qué es CASA?

¿Qué hace un defensor de CASA?

¿Cómo puede usted contactar a su defensor de CASA?

Nombre del Defensor:

Nombre del Supervisor:

Nombre del Gerente de CASA:

Correo
Electrónico:

Nombres de Niños:

Correo
Electrónico:
Correo
Electrónico:

Número
de Teléfono:

Número
de Teléfono:
Número
de Teléfono:
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