INSTRUCCIONES/FORMULARIOS DE
EMANCIPACIÓN
UTILICE LAS INSTRUCCIONES Y LOS
FORMULARIOS DEL “PAQUETE
INFORMATIVO DE EMANCIPACIÓN” SI
ES MENOR DE EDAD Y DESEA
EMANCIPARSE DE SU(S)
PROGENITOR(ES) O TUTOR(ES)
La información contenida en este paquete informativo no
sustituye el asesoramiento jurídico profesional. El Condado
y el Tribunal no asumen ninguna responsabilidad y no
aceptan ninguna responsabilidad por las acciones tomadas
por los usuarios de estos documentos, incluyendo la
confianza en su contenido. El Centro de Autoayuda del
Tribunal no puede garantizar que el uso de estos
formularios le permita obtener el resultado que desea.
Algunos Recursos Útiles
Modest Means/Attorney Connection 717-854-8755
O el sitio web www.yorkbar.com
www.Findlaw.com
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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA EMANCIPACIÓN
¿Quién puede hacer la petición?
Solo un/a menor de edad puede solicitar la emancipación al juez. El menor de edad debe tener
al menos dieciséis años y haber vivido en el condado de York durante al menos los últimos seis
meses. Un progenitor no puede solicitar la emancipación de un menor de edad.
Resumen:
1. Radicar la petición.
2. Enviar las copias de la petición interpuesta a todos los progenitores, tutores y partes
interesadas.
3. Presente la prueba de emplazamiento en la Oficina del Actuario de los Tribunales.
4. La audiencia será programada por el Juez.
5. El Actuario de los Tribunales entregará la Notificación de la Audiencia al peticionario
(usted) y al progenitor o tutor.
6. Se nombrará/asignará un Tutor Ad Litem (GAL por sus siglas en inglés).
7. Asistir a la audiencia.
Nota: esté preparado para mostrar pruebas en la audiencia que demuestren los siguientes hechos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Este Tribunal tiene jurisdicción sobre el asunto (usted la interpuso en el lugar correcto).
Usted tiene al menos 16 años de edad.
Estado civil- (si está casado).
Prueba de autosuficiencia económica (es decir, capacidad para mantenerse por completo).
Demostrar tu deseo y capacidad de vivir por ti mismo sin un progenitor o tutor.
Demostrar que no necesitas ningún tipo de apoyo, cuidado, custodia o manutención.
Si alguno de los progenitores o cualquier otra persona está obligada, en virtud de una orden
de manutención en cualquier jurisdicción, a pagar una manutención para usted (si sus
progenitores pagan/reciben una manutención para usted).
h) Si hay algún asunto de dependencia o delincuencia bajo la Ley de Menores de cualquier
jurisdicción actualmente activo o pendiente (si tienes algún caso judicial o cargos en
cualquier lugar).
i) Demostrar que comprende sus derechos y responsabilidades como menor emancipado.
j) Establecer el hecho de que la emancipación es en su mejor interés.
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Completar los Formularios
Completar el Epígrafe

 El epígrafe es la parte superior de la primera página de la Petición de Emancipación de un
Menor y tres Órdenes separadas. El nombre del peticionario menor de edad, el número de causa
(que será asignado por el Actuario de Tribunales cuando se radique el documento), el tipo de
documento y el nombre del tribunal están contenidos en el epígrafe.
 Usted es “el Peticionario” ya que está interponiendo esta acción procesal. Escriba en letra de
molde su nombre legal completo, incluyendo la inicial del segundo nombre, después de “CON
RE. A:” (“IN RE:”) y encima de la palabra “Nombre” en el epígrafe de la Petición de
Emancipación de un Menor, así como en las 3 órdenes.
 NO llene nada en el espacio junto a “NÚM.” (“No.”) Este es el espacio para el número de
causa y será asignado por el Actuario de Tribunales cuando se radiquen los documentos.

PRECAUCIÓN: DEBE COMPLETAR EL EPÍGRAFE EN CADA FORMULARIO
QUE RADIQUE. EL NÚMERO DE CAUSA LE SERÁ PROPORCIONADO POR LA
OFICINA DEL ACTUARIO DE TRIBUNALES CUANDO RADIQUE LA
PETICIÓN DE EMANCIPACIÓN DE UN MENOR.

Rellenar la Petición de Emancipación del Menor



Rellene el día, el mes y el año. Escriba en letra de molde su nombre legal
(incluyendo la inicial del segundo nombre), si el formulario no lo completa
automáticamente.
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1. Escriba en letra de molde su nombre legal completo, su dirección actual y la fecha en que se
mudó a la dirección actual.
2. Escriba en letra de molde su fecha de nacimiento y el condado y el estado en el que nació.
NOTA: debe adjuntar una copia de su Partida de Nacimiento a esta Petición.
3. Marque Sí o No si hubo una orden de custodia con respecto a usted. Si es así, escriba en letra
de molde el condado y el estado.
4. Marque Sí o No si hubo una orden de manutención con respecto a usted. Si es así, escriba en
letra de molde el condado y el estado.
5. Escriba en letra de molde los nombres y direcciones de su progenitor, luego el de su madre.
6. Escriba en letra de molde el nombre y la dirección de cada una de las personas con las que
vive y su relación con usted.
7. Escriba en letra de molde las razones por las que es capaz de gestionar sus propios asuntos
personales y sociales.
8. Escriba en letra de molde el nombre y la dirección de su empleador, junto con la fecha en que
empezó a trabajar allí, el número de horas que trabaja a la semana y los ingresos totales que
recibe al mes.
9. Escriba en letra de molde su régimen de alojamiento (donde vivirá y con quien) después de
emanciparse.
El párrafo “POR TANTO” (“WHEREFORE’) es solo una declaración de que solicita la
Emancipación.

VERIFICACIÓN: al completar esta sección del formulario, usted jura que todo lo que contiene esta
petición es verídico y correcto a su leal saber y entender.
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FIRMA Y FECHA: firme con su nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono.

PRECAUCIÓN: EL CORREO ELECTRÓNICO Y EL NÚMERO DE TELÉFONO SON
OBLIGATORIOS.
PRECAUCIÓN: RECUERDE HACER UNA COPIA DE SU PARTIDA DE NACIMIENTO
PARA ADJUNTARLA A ESTA PETICIÓN.

Radicar la Petición de Emancipación de un Menor
1. Haga copias de la Petición de Emancipación de un Menor completada. Necesitará una copia
para usted, una para el Juez y una para cada progenitor, tutor y cualquier otra parte
interesada. No necesita hacer ninguna copia de las órdenes propuestas en su paquete
informativo. Debe adjuntar las órdenes propuestas originales a la copia de la petición del
Juez.
2. Lleve el original y las copias de la Petición de Emancipación de un Menor y SOLO los
originales de la propuesta de Orden de Programación de la Audiencia y la Orden de
Emancipación, Orden de denegación de la Emancipación a la Oficina del Actuario de los
Tribunales, ubicada en el primer piso del Centro Judicial en el 45 N. George St., York, PA
17402.
3. El Actuario de los Tribunales tomará el original y las copias y le cobrará una tarifa al
momento de radicarla. El Actuario de los Tribunales se quedará con el original de la petición,
la copia del Juez de la petición y las ordenes en blanco. Le devolverán todas las demás copias
con sello de tiempo de la Petición de Emancipación de un Menor.
NOTA: La tarifa al radicarla DEBE ser pagada en efectivo, giro postal o tarjeta de crédito (3% de
recargo). Por favor, consulte con la Oficina del Actuario de los Tribunales para verificar la tarifa
para radicarla.
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Emplazamiento de la Petición de Emancipación de un Menor
PRECAUCIÓN: Debe adjuntar una copia de su Partida de Nacimiento cuando presente la
Petición de Emancipación de un Menor, NO proporcione la Partida de Nacimiento original.

NOTA: El emplazamiento significa que las otras partes interesadas recibieron una copia de su
Petición de Emancipación que usted interpuso en la Oficina del Actuario de los Tribunales. El
emplazamiento DEBE hacerse dentro de los 30 días siguientes a radicar la Petición.

PRECAUCIÓN: El Juez no programará una audiencia sobre su petición hasta que usted no
haya notificado a cada uno de los progenitores, al tutor y a las demás partes interesadas y haya
radicado la prueba ante el Actuario de los Tribunales de que el emplazamiento se ha realizado.
 Notificar a todas las partes envueltas
 El emplazamiento DEBE hacerse dentro de los 30 días después de la radicación
 Radicar la prueba del emplazamiento al Actuario de los Tribunales
 El Actuario de los Tribunales enviará una copia de la Prueba del emplazamiento al Juez
 Espere a que llegue la Orden de Programación de la Audiencia por correo de primera clase

El emplazamiento puede realizarse de las siguientes maneras: (Elija solo una)
1. Aceptación de la Emplazamiento- Si usted está en buenos términos con sus progenitores o
tutores u otras partes interesadas, una manera fácil de realizar la emplazamiento es enviar por
correo o entregar en mano la Petición de Emancipación de un Menor a ellos y hacer que,
frente a un notario, firmen y fechen el Formulario de Aceptación de la Emplazamiento. A
continuación, deben devolverle el formulario a usted.

Antes de enviar o entregar el Formulario de Aceptación de la Emplazamiento a sus
progenitores, tutores u otras partes interesadas, rellene el epígrafe, incluyendo el número de
causa (y la fecha en
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que se interpuso la Petición). Dígale al progenitor/tutor que rellene la fecha en que recibió la
Petición de Emancipación, su dirección y número de teléfono y que firme el documento en
presencia de un notario. Una vez que el progenitor/tutor/otra parte le haya devuelto el
formulario firmado, haga una copia y lleve el formulario original y la copia a la Oficina del
Actuario de los Tribunales para radicarlo. El personal de la Oficina del Actuario de los
Tribunales estampará la fecha del original y de la copia, conservará el original y le devolverá
la copia para sus archivos.

2. Emplazamiento a la Persona – El emplazamiento también puede ser realizado por una
persona que no sea usted, (UN ADULTO) que entregue personalmente una copia fechada de
su Petición de Emancipación a sus progenitores/tutores y a cualquier otra parte interesada. El
adulto que entregó los papeles a las otras partes debe llenar y firmar la Declaración Jurada de
Emplazamiento Personal después de que usted haya llenado el epígrafe y el número de causa
en el Formulario de Declaración Jurada por Emplazamiento Personal. Haga una copia de la
Declaración Jurada por Emplazamiento rellenada y lleve el original y la copia a la Oficina del
Actuario de los Tribunales para radicarlo. El personal sellará la fecha del original y de la
copia, guardará el original y le devolverá la copia para sus archivos.

3. Emplazamiento tanto por Correo Certificado como por Correo de Primera
Clase – El Emplazamiento de la Petición de Emancipación puede hacerse enviando
las copias adicionales con sello de fecha de su Petición a sus progenitores/tutores y/o
a otras partes interesadas por correo certificado, con acuse de recibo, entrega
restringida Y por correo regular de primera clase. Para hacer el emplazamiento
por Correo, haga lo siguiente:
PRECAUCIÓN: El destinatario es la única persona que puede firmar para la entrega de la
Petición de Emancipación de un Menor.
 Prepare dos sobres para cada parte envuelta.
 Introduzca una copia fechada de la Petición de Emancipación en cada sobre y séllela.
 Escriba las palabras “Entrega Restringida” (“Restricted Delivery”) en la esquina inferior
izquierda de solo UNO de los sobres de cada juego de 2. Es mejor hacerlo con tinta roja.
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 El otro sobre solo tiene que enviarse por correo ordinario de primera clase con un sello
o sellos; asegúrese de poner suficiente franqueo en el sobre.
 Lleve los sobres a la Oficina de Correos. Envíe los normales y dígale al empleado de
correos que quiere enviar los otros por “correo certificado, con acuse de recibo, entrega
restringida”.
 El empleado de correos le ayudará a rellenar la “tarjeta verde” y la adjuntará a sus sobres.
El empleado de correos le proporcionará el recibo, que es muy importante conservar.

 Esta tarjeta verde le será devuelta una vez que la otra parte reciba el correo, llene
completamente y firme la Declaración Jurada de por Correo Certificado y adjunte el
recibo y la tarjeta verde a la misma. Haga una copia de la Declaración Jurada de
Emplazamiento por Correo Certificado completada y lleve el original y la copia a la
Oficina del Actuario de los Tribunales para radicarlas. El personal de la Oficina del
Actuario de los Tribunales estampará la fecha del original y de la copia, conservará el
original y le devolverá la copia para sus archivos.

4. Emplazamiento por medio del Alguacil del Condado de York - La forma más segura de
garantizar el emplazamiento es pagar a la Oficina del Alguacil del Condado de York para
que entregue los papeles a todas las partes interesadas. Lleve una copia fechada de la
Petición de Emancipación a la Oficina del Alguacil
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ubicada en el primer piso del Centro Judicial del Condado de York. Deberá llenar un
formulario de emplazamiento y pagar la tarifa del Alguacil por adelantado. Una vez que el
Alguacil haya entregado la Petición de Emancipación, interpondrá su declaración jurada de
emplazamiento en la Oficina del Actuario de los Tribunales.

Al recibir la Orden para la Audiencia
1. Después de que usted haya radicado la prueba del emplazamiento de la Petición a sus
progenitores/tutores y/o cualquier otra parte interesada, el Actuario de los Tribunales los
enviará al despacho y el Juez escribirá una Orden de Programación de una Audiencia
sobre la Petición de Emancipación de un Menor.
2. El Actuario de los Tribunales enviará copias de la Orden de Programación de una
Audiencia sobre la Petición de Emancipación de un Menor a usted y a su progenitor/tutor
y/o a cualquier otra parte interesada.
NOTA: El Actuario de los Tribunales también emplazará una copia de la Petición y la Orden de
programación de la audiencia a la Oficina de Servicios Sociales Para Menores. Alguien de la
Oficina de Servicios Sociales Para Menores podría ponerse en contacto con usted en relación con
su Petición de Emancipación.
3. La Orden de Audiencia sobre la Petición de Emancipación de un Menor le indicará la
fecha, hora y lugar de la audiencia.
4. Al menor se le asignará un Tutor Ad Litem (GAL por sus siglas en inglés).

NOTA: El Tutor Ad Litem que le asigna el Tribunal es un abogado, pero NO lo representa en la
acción procesal para la Emancipación. El Tutor Ad Litem lucha por lo que él/ella cree que es lo
mejor para usted. Por lo tanto, el Tutor Ad Litem puede hacer un voto en su contra en la acción
procesal de emancipación. Tenga en cuenta que esto significa que, si el Tutor Ad Litem cree que
lo mejor para usted es que el Tribunal deniegue la emancipación, le comunicará al juez sus
conclusiones. Le recomendamos encarecidamente que busque su propio abogado para su acción
procesal de Emancipación.

9

IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF YORK COUNTY, PENNSYLVANIA
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE YORK, PENNSLVANIA

IN RE: ________________________________

NO. ______________________________

CON RE. A: (Full Legal Name/Nombre legal complete)

NÚM.

EMANCIPATION OF A MINOR
EMANCIPACIÓN DE UN MENOR DE EDAD

PETITION FOR EMANCIPATION OF A MINOR
PETICIÓN PARA LA EMANCIPACIÓN DE UN MENOR DE EDAD

AND NOW, this ___________ day of ______________________________, 20_____ ,
Y HOY, este

(Día)

día de

(Mes)

(Año)

Petitioner,________________________________________________ respectfully states:
El Peticionario,
(Nombre del Peticionario)
declara respetuosamente:
1. Petitioner’s full legal name is _______________________________________________,
El nombre legal completo del Peticionario es

(Nombre del peticionario)

address is ____________________________________, __________________,________
Direccion es

(Calle)

(Ciudad)

(Estado)

________________ and has lived there continuously since________________________.
(Código Postal) y que ha vivido allí continuamente desde (Fecha de traslado a la dirección actual)

2. Petitioner is at least 16 years of age and was born on __________________________ in
El Peticionario tiene por lo menos 16 años de edad y nació el

(Fecha de nacimiento) en

________________ County, ___________________. A certified copy of the petitioner’s
(Condado)

Condado,

(Estado)

Una copia certificada de la partida

Birth certificate is attached to this petition.
de nacimiento del peticionario se adjunta a esta petición.

3.

Is there a custody Order, if so in what County and State?
¿Existe una Orden de custodia? Si es así, ¿en qué Condado y Estado?

Yes

No

Sí

No

_____________________________________________________________.

York County Language Access Office 10-21-2021

4. Is there a support order, if so in what County and State?
¿Existe una orden de manutención? Si es así, ¿en qué Condado y Estado?

Yes

No

Sí

No

______________________________________________________________.
5. The parents of the above Petitioner are _____________________________, Father, whose
Los progenitores del Peticionario arriba mencionado son

el Padre, cuya

Address is________________________________________________________________,
dirección es

and ______________________________________________, Mother, whose address is
y

la Madre, cuya dirección es

_______________________________________________________________________________.

6. Petitioner currently resides with the following individuals:
El Peticionario reside actualmente con las siguientes personas:

Name(s)

Address

Relationship to petitioner

Nombre(s)

Dirección

Relación con el Peticionario

___________________________ ___________________________

____________________

___________________________ ___________________________

____________________

___________________________ ___________________________

____________________

___________________________ ___________________________

____________________

7. Petitioner is able to manage his/her own personal and social affairs as shown by the
following facts:____________________________________________________
El Peticionario es capaz de gestionar sus propios asuntos personales y sociales, como demuestran
los siguientes hechos:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Petitioner is employed by: ___________________________________________________,
El Peticionario está empleado por:

(Nombre y dirección del empleador)

_________________________________________________________________________.
Petitioner has been working continuously since__________________, works ___________
El Peticionario ha estado trabajando continuamente desde (Fecha de inicio) trabaja (Horas)

hours per week and receives __________________________ amount in income per month.
horas a la semana y recibe

(Ingresos)

en cantidad de ingresos al mes.
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9. Petitioner’s housing arrangements after being emancipated will be: __________________
Los arreglos de vivienda del Peticionario después de emanciparse serán:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
WHEREFORE, Petitioner requests that the court order his/her
emancipation. Petitioner declares that this petition has been examined and that
its contents are true to the best of his/her information, knowledge, and beliefs.
POR LO TANTO, el Peticionario solicita que el tribunal decrete su emancipación. El
Peticionario declara que esta petición ha sido examinada y que su contenido es verídico según su
información, conocimiento y creencias.

VERIFICATION / VERIFICACIÓN

I, __________________________________, verify that the facts set
forth in the foregoing document are true and correct to the best of my
information, knowledge, and belief. I understand that false statements herein
are made subject to the penalties of 18Pa.C.S. §4904 relating to unsworn
falsification to authorities.
Yo, __________________________________________ , verifico que los hechos
expuestos en el documento anterior son verídicos y correctos a mi leal saber y entender. Entiendo
que las declaraciones falsas que aquí se hacen están sujetas a las sanciones del 18Pa.C.S. §4904
relativo a la falsificación no jurada ante las autoridades.

_________________

____________________________________

Date/Fecha

Petitioner’s Signature/Firma del Peticionario

____________________________________
Address/Dirección

____________________________________
City, State, & Zip Code/Ciudad, Estado & Código Postal
____________________________________
Email Address/Correo Electrónico

____________________________________
Phone Number/Número de Teléfono
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF YORK COUNTY, PENNSYLVANIA
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE YORK, PENNSLVANIA

IN RE: ________________________________

NO. ______________________________

CON RE. A: (Full Legal Name/Nombre legal complete)

NÚM.

EMANCIPATION OF A MINOR
EMANCIPACIÓN DE UN MENOR DE EDAD

ORDER SCHEDULING A HEARING FOR EMANCIPATION OF A MINOR
ORDEN DE PROGRAMACIÓN DE UNA AUDIENCIA PARA LA EMANCIPACIÓN DE UN MENOR DE EDAD

AND NOW, this ______ day of ___________________ 20___, a hearing on the
Y HOY, este

día de

del 20___, una audiencia sobre la

Petition for Emancipation of a minor, ___________________________________, filed
Petición de Emancipación de un menor de edad

radicada

on __________________, 20___ is hereby scheduled before the undersigned Judge for
el

del 20___ queda por la presente programada ante el Juez infrascrito para

the ________ day of _________________ 20___, at ___________.m. in Courtroom
el

día de

del 20___, a las__________ .m. en la Sala del Tribunal

Number __________ in the York County Judicial Center, 45 North George Street, York,
Número

en el Centro Judicial del Condado de York, 45 North George Street, York,

PA. 17401. PA 17401.
Under the law of the Commonwealth of Pennsylvania, there is a presumption
against the emancipation of a child under the age of eighteen (18) years [Nicholason v.
Follweiler, 735 A.2d 1275, 1999 PA Super 1998 (1999)]. At the time of the hearing,
Petitioner has the burden of proof to overcome the presumption against emancipation of a
minor. Therefore, Petitioner shall, at the time of the hearing, be prepared to meet
Petitioner’s burden of proof with respect to the following:
Según la ley del Estado de Pensilvania, existe una presunción contra la emancipación de
un menor de edad que tenga menos de dieciocho (18) años de edad [Nicholason v. Follweiler,
735 A.2d 1275, 1999 PA Super 1998 (1999)]. En el momento de la audiencia, el Peticionario
tiene el peso de la prueba para superar la presunción contra la emancipación de un menor de
edad. Por lo tanto, el Peticionario deberá estar preparado para satisfacer el peso de la prueba al
momento de la audiencia con respecto a lo siguiente:

A. Jurisdiction of this Court.
La jurisdicción de este Tribunal.

B. The age of the minor seeking emancipation.
La edad del menor que solicita la emancipación.

C. Marital status of the minor seeking emancipation.
Estado civil del menor de edad que solicita la emancipación.

D. Evidence of economic self-sufficiency, i.e. ability of the minor to
support himself/herself.
Pruebas de autosuficiencia económica, es decir, capacidad del menor para
mantenerse por sí mismo.

E. The minor’s desire and ability to live independently of a parent or
guardian. El deseo y la capacidad del menor de vivir independientemente de
un padre o tutor legal
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F. Whether the minor is dependent on a parent or guardian for support,
care, custody, and/or maintenance or is independent in such needs.
En cuanto a si el menor depende de un progenitor o tutor legal para su apoyo,
cuidado, custodia y/o manutención o si es independiente en dichas
necesidades.

G. Whether either parent or any other person is obligated under an order
for support in any jurisdiction to pay support for the minor petitioner.
Sobre si al alguno de los progenitores o cualesquier otra persona está
obligada bajo una orden de manutención en cualquier jurisdicción a pagar la
manutención del menor peticionario.

H. Whether any dependency or delinquency matter under the Juvenile Act
of any jurisdiction is currently active or pending.
Sobre si hay algún asunto de dependencia o delincuencia bajo la Ley de
Menores de cualquier jurisdicción actualmente activa o pendiente.

Prior to the hearing, Petitioner shall file a certification of service of the Petition
upon any natural parent, guardian, or any other party in interest with respect to the minor
for whom emancipation is sought. Service shall be in accordance with Pa.R.C.P. 400 et seq.
(original process shall be served within the Commonwealth only by the Sheriff) or
Pa.R.C.P. 402 (acceptance of service), by personal service, or by certified and first class
mail. Notice of the hearing by service of a copy of this Order and a copy of the Petition
upon any natural parent, guardian, or other party of interest shall be given at least five (5)
calendar days prior to the date of the hearing.
Antes de la audiencia, el Peticionario deberá interponer una certificación de
emplazamiento de la Petición a cualquier progenitor/a natural, tutor legal o cualquier otra parte
interesada con respecto al menor cuya emancipación es solicitada. La notificación se hará de
acuerdo con Pa.R.C.P. 400 et seq. (el proceso original será notificado dentro del Estado solo por
el Alguacil) o Pa.R.C.P. 402 (aceptación del emplazamiento), por emplazamiento en persona o
por correo certificado y de primera clase. La notificación de la audiencia mediante el
emplazamiento de una copia de esta Orden y una copia de la petición a cualquier progenitor/a
natural, tutor legal u otra parte de interés se hará al menos cinco (5) días naturales antes de la
fecha de la audiencia.

____________________________, Esq., of the York County Bar Association is hereby
appointed as Guardian ad Litem for the child. The Guardian ad Litem shall have the same
rights and responsibilities as if appointed under Pa.R.C.P. No. 1915.11-2.
El Lic.
, del Colegio de Abogados del Condado de York, es nombrado
por la presente como el Tutor Ad Litem para el menor de edad. El Tutor Ad Litem tendrá los
mismos derechos y responsabilidades como si fuera nombrado bajo el Pa.R.C.P. Núm. 1915.11-2.

The Clerk of Courts shall provide a copy of this Order upon the Petitioner and all
interested parties.
El Actuario de los Tribunales proporcionará una copia de esta Orden al Peticionario y a
todas las partes interesadas.

BY THE COURT,
POR EL JUEZ,

________________________________________
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF YORK COUNTY, PENNSYLVANIA
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE YORK, PENNSLVANIA

IN RE: ________________________________

NO. ______________________________

CON RE. A: (Full Legal Name/Nombre legal complete)

NÚM.

EMANCIPATION OF A MINOR
EMANCIPACIÓN DE UN MENOR

ORDER FOR EMANCIPATION
ORDEN PARA LA EMANCIPACIÓN

AND NOW, this _____ day of ___________, 20___, upon consideration of the
Y HOY, este

dia de

del 20

, al considerar la

petition of __________________________________________, it is ORDERED and
petición de

, se ORDENA y

DECREED that emancipation should be ordered because all of the following conditions
DECRETA que se debería decretarse la emancipación porque se han establecido todas las
have been established: siguientes condiciones:

1. This Court has jurisdiction over the matter;
Este Tribunal tiene jurisdicción sobre el asunto;

2. The child is at least 16 years of age;
El menor de edad tiene por lo menos 16 años de edad;

3. The child has provided evidence of economic self-sufficiency;
El menor de edad ha aportado pruebas de autosuficiencia económica;

4. The child has shown a desire and ability to live independently of a parent or
guardian;
El menor de edad ha demostrado su deseo y capacidad de vivir independientemente de
sus progenitores o tutores legales;

5. The child has proven that he/she has no need for support, care, and
maintenance;
El menor de edad ha demostrado que no necesita apoyo, cuidado y manutención;

6. The child understands his/her rights and responsibilities as an emancipated
minor; and
El menor de edad entiende sus derechos y responsabilidades como menor
emancipado;y

7. Emancipation is in the best interest of the child.
La emancipación es por los mejores intereses del menor de edad.

The Court has also considered whether any support order is in effect for the minor and
whether any dependency or delinquency matter is pending under the Juvenile Act.
El Tribunal también ha considerado si hay alguna orden de manutención en vigor para el menor de
edad y si hay algún asunto de dependencia o delincuencia pendiente en virtud de la Ley de
Menores.

It is therefore ORDERED that the rights of majority are hereby confirmed upon
Por lo tanto, se ORDENA que por la presente se confirmen los derechos de mayoría de
edad a
.

BY THE COURT,
POR EL/LA JUEZ,

____________________________________
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF YORK COUNTY, PENNSYLVANIA
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE YORK, PENSILVANIA

IN RE: ________________________________

NO. ______________________________

CON RE. A: (Full Legal Name/Nombre legal complete)

NÚM.

EMANCIPATION OF A MINOR
EMANCIPACIÓN DE UN MENOR DE EDAD

ORDER DENYING EMANCIPATION
ORDEN DE DENEGACIÓN DE LA EMANCIPACIÓN

AND NOW, this _____ day of ___________, 20___, upon consideration of the
Y HOY, este

día de

del 20

, al considerar la

petition of __________________________________________, it is ORDERED and
petición de

, ORDENA y DECRETA que

DECREED that emancipation should be DENIED because one or more of the following
la emancipación debe ser DENEGADA porque una o más de las siguientes condiciones

conditions have not been established:
no han sido establecidas:

1. This Court has jurisdiction over the matter;
Este Tribunal tiene jurisdicción sobre el asunto;

2. The child is at least 16 years of age;
El menor de edad tiene por lo menos 16 años de edad;

3. The child has provided evidence of economic self-sufficiency;
El menor de edad ha aportado pruebas de autosuficiencia económica;

4. The child has shown a desire and ability to live independently of a parent or
guardian;
El menor de edad ha demostrado su deseo y capacidad de vivir independientemente de
sus progenitores o tutores legales;

5. The child has proven that he/she has no need for support, care, and
maintenance;
El menor de edad ha demostrado que no necesita apoyo, cuidado y manutención;

6. The child understands his/her rights and responsibilities as an emancipated
minor; and
El menor de edad entiende sus derechos y responsabilidades como menor emancipado;
y

7. Emancipation is in the best interest of the child.
La emancipación es por los mejores intereses del menor de edad.

BY THE COURT,
POR EL/LA JUEZ,

____________________________________
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF YORK COUNTY, PENNSYLVANIA
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE YORK, PENNSYLVANIA

IN RE: ________________________________

NO. ______________________________

CON RE. A: (Full Legal Name/Nombre legal complete)

NÚM.

EMANCIPATION OF A MINOR
EMANCIPACIÓN DE UN MENOR DE EDAD

ACCEPTANCE OF SERVICE
ACEPTACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

I, _________________________________________, accept service of the Petition for
Yo, (Nombre del/de los Progenitor(es) o tutor(es) legal) acepto la entrega de la Petición para

Emancipation of a Minor filed on _________________________________________,
para la emancipación de un Menor de edad radicada el .

_________________
Date/Fecha

__________________________________________
Parent/Guardian Signature/Firma del progenitor/Tutor legal

__________________________________________________
Address/Dirección postal
__________________________________________________
City, State, & Zip Code/Ciudad, Estado&Código Postal
__________________________________________________

Email Address/Correo Electrónico
__________________________________________________

Phone Number/Número de Teléfono
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA/ESTADO DE PENSILVANIA
COUNTY OF YORK/CONDADO DE YORK
On the __________ day of ____________________, 20_____, before me, the undersigned officer,
personally appeared _____________________________ known to me (or satisfactorily proven) to be the
person whose name is subscribed to the within document, and acknowledged that he/she executed the same for the
purposes therein contained.
En el
día de
del 20
, ante mí, el funcionario que suscribe, compareció en persona
conocido por mí (o probado satisfactoriamente) como la persona cuyo nombre se suscribe en el presente documento y
reconoció que lo formalizó para los fines
purposes therein contained. contenidos en el mismo
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and official seal.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he puesto mi mano y mi sello oficial.

__________________________________________
Notary Public/Notario Publica
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF YORK COUNTY, PENNSYLVANIA
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE YORK, PENSILVANIA

IN RE: ________________________________

NO. ______________________________

CON RE. A: (Full Legal Name/Nombre legal completo)

NÚM.

EMANCIPATION OF A MINOR
EMANCIPACIÓN DE UN MENOR DE EDAD

AFFIDAVIT OF PERSONAL SERVICE
DECLARACIÓN JURADA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

I, ________________________________, hereby verify that on ______________________
Yo,
, por la presente verifico que (Día) (Month/Mes)
(Nombre de la persona que emplazó la Petición de Emancipación)

(Year/Año)

I served ___________________________ with a true and correct copy of the Petition for
Yo
verdadera & correcta de la Petición de
Emancipation of a Minor filed on _________________________ by the following method:
Emancipación de un Menor de Edad radicada el (Fecha de radicación) a través del siguiente medio:

The party was personally served with a true and correct copy of the above pleading by
hand-delivering the same to the party by someone other than the petitioner. Personal service was
made at the following location and time:
La parte fue notificada personalmente con una copia verdadera y correcta de la declaración formal
anterior mediante la entrega en mano de la misma a la parte por alguien que no es el peticionario. El
emplazamiento en persona se realizó en el siguiente lugar y hora:

_____________________________________________________________
(Location of Service/Lugar del emplazamiento)

On the _______ day of ______________________, 20_____, at _________ o’clock.
El

(Día)

día de

(Mes ),

del 20 (Año) a las (Hora)

en punto.

(PERSONAL SERVICE CANNOT BE MADE BY THE PETITIONER)
(EL EMPLAZAMIENTO EN PERSONA NO PUEDE SER REALIZADO POR EL PETICIONARIO)

I verify that the statements made in this Affidavit are true and correct. I understand that
false statements herein are made subject to the penalties of 18 Pa.C.S. §4904, relating to unsworn
falsification to authorities.
Certifico que las declaraciones hechas en esta Declaración Jurada son verídicas y correctas.
Comprendo que las declaraciones falsas que sean realizadas aquí están sujetas a las sanciones de 18
Pa.C.S. §4904, relativas a la falsificación no jurada ante las autoridades.

_________________

__________________________________________

Date/Fecha

(Signature of Person /Firma de la persona que efectue el emplazamiento)

__________________________________________________
(Print Name/Nombre en letra de molde)
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IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF YORK COUNTY, PENNSYLVANIA
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CONDADO DE YORK, PENSILVANIA

IN RE: ________________________________

NO. ______________________________

CON RE. A:

NÚM.

(Full Legal Name/Nombre legal completo)

EMANCIPATION OF A MINOR
EMANCIPACIÓN DE UN MENOR DE EDAD

AFFIDAVIT OF SERVICE BY CERTIFIED MAIL & FIRST CLASS MAIL
DECLARACIÓN JURADA DE EMPLAZAMIENTO POR CORREO CERTIFICADO & CORREO DE PRIMERA CLASE

I, __________________________________________, hereby verify that on the _______
Yo,

(Name of Petitioner/Nombre del Peticionario)

por la presente certifico que el (Date/Día)

day of ________________, 20____, I served______________________________ with a true &
día de

(Month/Mes)

del 20 (Year/Año) emplazé (Party who was served/Parte emplazada)

con una copia

correct copy of the Petition for Emancipation of a Minor filed on ________________________
verdadera & correcta de la Petición de Emancipación de un Menor radicada el

(Date of filing/Fecha de radicación)

by the following method:
a través del siguiente medio:

Service was made by the United States Postal Service, by both standard first class mail and
El emplazamiento se realizó por el Servicio Postal de los Estados Unidos, por correo de primera clase y

certified, restricted delivery, and return receipt attached on _________________________________.
correo certificado, entrega restringida, con acuse de recibo en

Date/fecha

I verify that the statements made in this Affidavit are true and correct. I understand that
false statements herein are made subject to the penalties of 18 Pa.C.S. §4904, relating to unsworn
falsification to authorities.
Certifico que las declaraciones hechas en esta Declaración Jurada son verídicas y correctas.
Comprendo que las declaraciones falsas que sean realizadas aquí están sujetas a las sanciones de 18
Pa.C.S. §4904, relativas a la falsificación no jurada ante las autoridades.

_________________

__________________________________________

Date/Fecha

(Signature of Petitioner/Firma del Peticionario)
__________________________________________________

(Print Name/Nombre en letra de molde)
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