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 -  El resumen del duradero poder financiero

 -  El formulario de muestra del duradero poder financiero   

 -  Instrucciones de durader poder financiero

 -  Instrucciones para mantener su cuenta de banco abierto   

 -  Instrucciones para cerrar su cuenta de banco

 -  Transfiriendo fondos

 -  Cómo vender su vehículo usted mismo

 -  Guardando su vehículo si aún debes dinero 

 -  Un amigo/miembro de su familia vendiéndolo para usted 

 -  El formulario legal del Oregon DMV 

 -  Pagando sus tarjetas de crédito o préstamos o facturas

 -  Qué hacer si no puede pagar sus facturas

 -  Registrando para el pago de cuenta automática

 -  Sus derechos de salario

 -  Lo que decirle a su empleador

 -  Ayuda legal con sus salarios



ADENTRO

QUÉ HACER CON SU CASA

MANEJE SUS 
BENEFICIOS PÚBLICOS

PRESENTANDO SU 
DECLARACIÓN DE SUS 
IMPUESTOS

INFORMACIÓN 
NOTORIAL

OTROS RECURSOS
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 -  Qué hacer si usted renta su casa

 -  Qué hacer si eres dueño de su casa

 -  Si desea vender su propiedad

 -  Si quisiera transferir su propiedad

 -  Manejando TANF y SNAP

 -  Recibiendo los beneficios de sus dependientes 

 -  Otros beneficios y “carga pública”

 -  Reembolsos y créditos de impuestos estadounidenses  

 -  Información del Numero de Identificación de Impuestos 

     Individual (ITIN) 

 -  La cronología presentar su declaración de impuestos

 -  Los formularios y dónde enviarlos
 -  Sus derechos como un pagador de impuestos

 -  Lo que puede hacer un notario en los Estados Unidos

 -  El costo de un notario y dónde se pueden encontrar

 -  Cuándo usar a un notario en lugar del abogado

 -  Protejer sus bienes y la custodia de los hijos

 -  Manual financiero para las familias que enfrentan 

    detención 

Esta lista puede ayudarle a prepararse en caso de que tenga 
que salir del país sin previo aviso. Aquí hay algunas medidas 

que puede tomar para su seguridad financiera. 



FIRMA UN DURADERO 
PODER FINANCIERO 1

Puede dar a otro adulto de confianza el poder 
para tratar sus asuntos financieros. Para 
hacer esto, necesita firmar un documento 
que se nombra duradero poder financiero 
“Poder”.

En Oregon, puede utilizar un formulario de 
muestra, o puede redactar su propio
 documento. El documento no necesita ser 
notariado, pero un testigo puede firmarlo si 
quiere. 

El formulario de muestra incluido en este 
paquete satisface las necesidades legales de 
la mayoría de gente. Si eres dueño de bienes 
inmuebles como una casa, necesita un 
formulario diferente (véase la sección 5 abajo.)

Entrege a su adulto de confianza 
(nombrado “attorney-in-fact”) una lista 
detallada de todas las cuentas y bienes que 
quiere que esa persona maneje, incluyendo el 
nombre de su banco o instituciones 
tfinancieras, fondos de jubilación y números de 
cuentas bancarias, y ubicación de otros bienes. 

Pide a la persona que mantenga claros 
registros de todas las acciones que ellos 
tomen como su attorney-in-fact.



INSTRUCCIONES PARA FIRMA UN DURADERO 
PODER FINANCIERO 1

Estas instrucciones y forma no son consejo legal y son solo para propósitos 
educativos. Pueda que no sea apropiado para su situación.  Recomendamos 
que consulta con un abogado para asegurar que sus documentos legales son 
apropiados para su individual circunstancia, especialmente si su situación 
financiera es complicada.  No garantizamos que estas formas serán 
jurídicamente vinculantes.

Si está leyendo la traducción en español de este documento, asegure de 
rellenar la versión en inglés de la forma.

Esta forma le da a la persona que usted elija (que se llama su 
“attorney-in-fact”) autoridad legal para hacer muchos tipos de 
transacciones financieros en su nombre.  Elija una persona de confianza que 
es mayor de 18 años para ser su attorney-in-fact.  Es mejor si esta persona es 
un ciudadano de los Estados Unidos o un residente permanente legal. 

Ley de Oregon no requiere que esta forma sea notariada para que sea 
válida.  Si usted desea, puede notarizarlo o tener a un testigo firmarlo.
 
Esta forma no da a su attorney-in-fact autoridad para comprar o vender 
propiedad de bienes raíces (como una casa) en su nombre.  Si desea dar la 
autoridad a alguien más para vender su casa, debe ponerse en contacto con 
un corredor de bienes raíces o un abogado.  Las compañías de seguro de 
títulos no aceptarán esta forma. 

Bancos, compañías de tarjetas de crédito, y otras instituciones podrán tener 
adicionales requerimientos antes de permitir a otra persona hacer 
transacciones financieras en su nombre.  Consulta con su banco u otras 
compañías con las que hace negocios para averiguar sus requisitos. 

Usted y su attorney-in-fact podrían desear ir personalmente a su bancaria 
sucursal. Usted podría presentar su attorney-in-fact al gerente y dejar una co-
pia de esta forma con el gerente.

No puede usar esta forma para autorizar la custodia legal temporal o 
permanente de niños.  Para más información sobre como autorizar custodia 
de niños, use “Proteja Su Familia: Información para Familias en Oregon para 
Prepararse en Tiempos de Crisis,” disponible en el sitio de web de Latino 
Network, www.latnet.org.
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DURABLE FINANCIAL POWER OF ATTORNEY 
 
In the State of OREGON 
County of ___________________________ 
 
My name is __________________________________________________________. 
 
By signing below, I give ________________________________________________, 
who is at least age 18, full authority to act as my agent (attorney-in-fact) and to carry 
out any of the following transactions on my behalf, as if I were present.  If this person 
dies before me or for any reason fails to qualify as my attorney-in-fact, then I appoint 
__________________________________________________as my attorney-in-fact.  
This power of attorney revokes all powers of attorney that I have previously given to 
any person.  The powers I grant with this power of attorney remain with my agent 
until my death or until I revoke this power, and include authority to  
 

1. Conduct any and all transactions from my checking, savings, investment, 
retirement or any other financial accounts, such as signing checks or drafts; 
depositing funds; cashing checks or other negotiable instruments; 
transferring and withdrawing funds; and liquidating the accounts. 
 

2. Access, store, or remove my property from any safe deposit box or leased 
storage facility rented in my name, solely or with others, or which I have 
been authorized to use. 

 
3. Modify, cancel, select payment options under, and in all other respects to 

manage investments, retirement plans, annuities, and insurance contracts. 
 

4. Ask for, collect, receive, and deposit or disburse any money that is now or 
may become due to me. 

 
5. Settle any of my legal claims or disputes now existing or that may arise. 

 
6. Buy, sell, trade, maintain, or dispose of any personal property, including any 

vehicle, that I own, or in which I may have any right, title or interest. 
 

7. Take control or possession of, manage, maintain, operate, or improve any 
businesses that I own outright or with others.  

 
8. Complete, amend, execute, and deliver any tax return; pay any tax due or 
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collect any tax refund due; make and respond to lawful inquiries from any 
taxing authority. 

 
9. Renew, modify, or terminate any ongoing consumer contracts as allowed by 

their terms, such as cell phones, car leases, storage facility rentals, or rental 
furniture. 

 
10.  Renew, modify, or terminate my apartment or mobile home lease or rental 

agreement, as allowed by its terms. 
 

11. Sign any document and perform any act necessary or desirable to permit my 
children to qualify for and receive any and all governmental benefits they 
may lawfully request or receive, such as housing, food, medical, and 
disability assistance. 
 

I give to my attorney-in-fact full power and authority to do each and every act, as fully 
as I might or could do if personally present. I acknowledge that any change in the 
status of my mental competency, whether temporary or permanent, shall not change or 
terminate the effectiveness and validity of this document. 

 
This power of attorney takes effect as soon as signed below, unless I check one or 
both boxes below to have it become effective only: 

□		Upon my arrest, deportation, or my becoming “financially incapable,” as 
defined by ORS 125.005. 
□		If the following specific date or circumstance occurs:___________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 

I release from liability anyone who, in good faith and believing them to be authorized 
under this power of attorney, relies on actions taken by or omissions of my agent. 
Third parties may assume that this authority continues until my agent has actual notice 
of my death or my decision to revoke this power of attorney.  
 
 
Signed ____________________________  Date signed ___________________ 
  
Optional:  
Witnessed by _____________________________ Date _____________________ 
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DURADERO PODER FINANCIERO 
 
En el Estado de OREGON 
Condado de ___________________________ 
 
Mi nombre es _________________________________________________________. 
 
Por medio de mi firma abajo, yo doy a _____________________________________, 
que es por lo menos 18 años de edad, plena autoridad para actuar como mi agente y 
llevar a cabo cualquiera de las siguientes transacciones en mi nombre, como si yo 
estuviera presente.  Si esta persona muere antes de mi o por cualquier motivo falta de 
calificar como mi attorney-in-fact, entonces designo a _________________________ 
_______________________________como mi attorney-in-fact.  Este poder revocará 
todo poder que he dado anteriormente a cualquier persona.  Los poderes que concedo 
con este poder permanecen con mi agente hasta mi muerte o hasta que revoque este 
poder, e incluye la autoridad para  
 

1. Realizar cualquier y todas las transacciones chequera, ahorros, inversión, retiro 
o cualquier otra cuenta financiera, como firmar cheques o giros bancarios; 
depositar fondos, cobro de cheques u otros instrumentos negociables; 
transferencia o la retirada de los fondos; y liquidación de las cuentas.  
 

2. Tener acceso, guardar, o remover mi propiedad de cualquier de seguridad o 
instalación de almacenaje alquilado en mi nombre, solo o con otros, que he sido 
autorizado para usar. 
 

3. Modificar, cancelar, seleccionar las opciones de pago bajo, y en todos otros 
respectos para manejar inversiones, planes de jubilaciones, planes de 
anualidades, y contratos de seguros.   
 

4. Solicitar, coleccionar, recibir, depositar o distribuir cualquier dinero que se me 
debe ahora o puede ser debido a mí.   
 

5. Resolver cualquier de mis reclamos legales o disputas ahora existentes o que 
puedan surgir.  
 

6. Comprar, vender, comerciar, mantener, o disponer de cualquier propiedad 
personal, incluyendo cualquier vehículo, que poseo, o en que puedo tener 
derecho, titulo o interés.  
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7. Tomar control o posesión de, manejar, mantener, operar, o mejorar cualquier 
negocio que yo poseo completamente o con otros.  
 

8. Completar, modificar, ejecutar, y entregar cualquier declaración de impuestos, 
pagar cualquier impuesto debido o cobrar cualquier reembolso de impuesto 
debido; hacer y responder a preguntas legales de cualquier autoridad fiscal.  
 

9. Renovar, modificar, o cancelar cualquier contracto del consumidor del presente 
permitido por sus términos, tal como teléfonos celulares, arriendos de carro, 
instalación de almacenaje alquilado, o muebles alquilado.   
 

10.  Renovar, modificar, o cancelar el contrato de arrendamiento de mi apartamento 
o casa móvil, según lo permitido por sus términos.  
 

11.  Firmar cualquier documento y realizar cualquier acto necesario o deseable para 
permitir que mis hijos reciben cualquier y todas ventajas gubernamentales que 
pueden solicitar legítimamente o recibir asistencia, tal como vivienda, 
alimentos, asistencia médica, y discapacidad.     
 

Doy a mi attorney-in-fact todo poder y autoridad para hacer todos y cada acto tan 
plenamente tal como yo podría o pudiera hacer si estuviera personalmente presente. 
Reconozco que cualquier cambio en el estado de mi capacidad mental, sea temporal o 
permanente, no cambia ni termina la eficacia o validez de este documento.   

 
Este poder tiene efecto tan pronto qué se firma abajo, a menos que active una o ambas 
cajas de abajo para hacerse efectiva solo:  

□		Sobre me detención, deportación, o si soy “económicamente incapaz”, como 
definido por ORS 125.005. 
□		Si la siguiente fecha específica o circunstancia ocurren:__________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 

Libero de responsabilidad a quien, de buena fe y cree que ellos serán autorizados bajo 
este poder, se base en acciones tomado por u omisiones de mi agente.  Terceros 
pueden asumir que esta autoridad continuará hasta que mi agente tenga aviso actual de 
mi muerte o mi decisión de revocar este poder.   
 
Firma ____________________________  Fecha de firma ___________________
   
Opcional:  
Atestiguado por _____________________________ Fecha ____________________ 



AVERIGÜE CÓMO TENER 
ACCESO A SUS FONDOS

SI QUIERE MANTENER SU 
CUENTA DE BANCO ABIERTO: 

SI QUIERE CERRAR SU 
CUENTA DE BANCO:

2

Es posible que tenga acceso a su dinero desde su país de origen; sí no, tendrá que 
cerrar su cuenta bancaria. Verifique la capacidad y los requisitos de su banco. 

• Averigüe si su banco tiene sucursales 
o cajeros automáticos (ATM) en su 
país de origen, y asegúrese de tener 
una tarjeta de débito. La mayoría de       
bancos están en una red que permita 
a sus clientes tener acceso a fondos 
en otro país. Pregunte si su tarjeta de     
cajero automático (ATM) funciona en su 
país de origen.

• Dígale a su banco que estas         
trasladando para que no congelan su 
cuenta. Pregunte acerca de cargos por 
retiros afuera de los Estados Unidos o 
cargos por las diferencias de tipo de 
cambio.

• Ponga su cónyuge, un miembro de 
familia o amigo de confianza que 
permanecerá en los Estados Unidos 
en su cuenta como un titular de la            
cuenta conjunto.  Tendrá que ir con esta        
persona al banco para establecer esto.

• Inscríbase para la banca en línea o     
descargue el Mobile APP de su banco si 
está disponible. 

• Dígale al banco cómo quiere recibir 
sus fondos restantes. Por lo general, 
las opciones son por un cheque o una 
transferencia. 

• Si usted elige un cheque, su               
banco hará el cheque pagable al titular    
principal de la cuenta. Su banco puede 
mandar el cheque a usted en otro país, 
pero tomaría de 45 – 60 días para que el 
cheque despeja el banco.

• Se usted elige una transferencia, su 
banco puede depositar sus fondos en 
una nueva cuenta en su país de origen.  
Llame a su banco y averigüe cuál es su 
proceso. Por lo general, las opciones son 
una letra bancaria o transferencia por 
cable. 

• Averigüe si su banco ofrece                 
servicios de envío de dinero. Si lo hace,         
aprenda sobre el proceso para iniciar 
una transacción remotamente (online, 
centro de llamadas, o Smartphone app).

• Tenga cuidado sobre cuánto dinero 
efectivo usted lleva en su persona.  
Dinero efectivo puede ser fácilmente 
perdido o robado. 



DECIDA QUÉ HACER 
CON SU VEHÍCULO

SI USTED TODAVÍA DEBE DINERO EN SU 
COCHE Y QUIERE VENDERLO USTED MISMO:

SI QUIERE QUE UN AMIGO DE 
CONFIANZA O MIEMBRO DE FAMILIA 

VENDA EL COCHE PARA USTED:

SI TODAVÍA DEBE DINERO EN SU COCHE Y 
QUIERE GUARDARLO PARA SU FAMILIA: 

3

• Póngase en contacto con su prestamista(s) para averiguar    
cuanto necesita para liquidar el coche. Si no tiene suficiente     
dinero, vende el coche a un precio que será suficiente para pagar 
su saldo al prestamista(s). 

• Ponga los términos de venta por escrito y obtenga el pago del 
comprador por dinero efectivo o cheque certificado. 

• Después de vender el coche, inmediatamente llame a su  
compañía de seguro de auto a cancelar su póliza y rellene         
formularios en su local Departamento de Motores Vehículos (DMV) 
para transferir el título del coche al comprador. 

• Rellene el formuleria en Oregon DMV “Power of Attorney for 
Vehicle Title or Registration” (“Poder para Titulo de Vehiculo o 
Registracion”) proporcionado en este paquete. De instrucciones a 
la persona de cómo manejar la venta del coche. 

• Configure pago  automática de facturas y haga que sus pagos 
de coche sean retirados automaticamente de su cuenta.



INSTRUCIONES	PARA	UTILIZAR	UN	CARTA	PODER	EN	DOCUMENTOS	DE	TITULO	O	REGISTRO	DE	VEHICULOS	
	
El	poder	debe	ser	ejercido	por	la	persona	o	empresa	nombrada	como	representante	en	la	forma.	Para	ejercer	el	
poder	correctamente,	escriba	el	nombre	del	dueño	del	auto,	seguido	de	la	firma	del	representante.		

Ejemplo:	 Sharon	Smith	por		 Jane Doe	
	
(Sharon	Smith	es	el	dueño	del	auto	y	Jane	Doe	es	la	persona	nombrado	como	representante	en	el	poder.)	
	
Si	el	representante	nombrado	es	una	empresa,	el	representante	debe	firmar	y	contrafirmar.	
	
Ejemplo:	 Sharon	Smith	por	 Morrison’s	Garage	

	 	 	 	 	 George Morrison, Due�o  
El	poder	debe	ejercerse	en	el	titulo	o	documento	para	el	que	fue	concedida	para	ser	válida.	
	
	
		

	
DMV	 	 CARTA	PODER	

	
Yo	autorizo	a	la	persona	o	empresa	nombrada	abajo	para	actuar	como	mi	representante	y	para	firmar	mi	
nombre	a	cualquier	forma	necesario	tocante	el	título	y/o	registro	del	descrito	vehículo	de	abajo.		
	
Esta	carta	poder	es	válido	solo	si	las	siguientes	secciones	estén	completadas:	
	

• Nombre	de	persona	o	empresa	asignado	como	abogado	y	
• Número	de	placa,	número	de	identificación	del	vehículo	o	número	de	título,	y	
• Firma	del	dueño		

	
NOMBRE	DE	LA	PERSONA	O	EMPRESA	ASIGNADO	COMO	ABOGADO	(letra	de	molde):	
	

DESCRIPCIÓN	DEL	VEHÍCULO		
	

No.	de	Placa	 	 Año	 	 Marca	 	 Estilo	de	Vehículo	
	
No.	de	Identidad	de	Vehículo	 	 	 	 No.	de	Titulo	
	
Nombre	del	Dueño	(letra	de	molde)	
	
Firma	de	Dueño		 	 	 	 Fecha	
	
Nombre	de	Conjunto	Dueño	(letra	de	molde)	
	
Firma	de	Conjunto	Dueño	 	 	 Fecha	
	

ESTE	PODER	NO	PUEDE	SER	TRANSFERIDA	A	NINGUNA	OTRA	PERSONA	O	EMPRESA	



INSTRUCTIONS FOR USING A POWER OF
ATTORNEY ON VEHICLE TITLE AND/OR

REGISTRATION DOCUMENTS

The power of attorney must be exercised by the person or
firm named as representative on the form. To properly
exercise the power of attorney, write the name of the owner
followed by the representative's signature. 

Example: Sharon Smith by     Jane Doe

(Sharon Smith is the owner and Jane Doe is the person
named as representative on the power of attorney.)

If the named representative is a company, the representative
must sign and countersign.

Example: Sharon Smith by     Morrison's Garage

George Morrison, owner
The power of attorney must be exercised on the title or
document for which the authority was granted in order to be
valid.

735-500 (6-13)

POWER OF ATTORNEY

SIGNATURE OF OWNER

X

SIGNATURE OF JOINT OWNER

NAME OF OWNER (PRINTED)

NAME OF JOINT OWNER (PRINTED)

DATE

DATE

(See instructions on back for exercising power of attorney.)

THIS POWER OF ATTORNEY

MAY NOT BE TRANSFERRED

TO ANY OTHER PERSON OR FIRM

STK # 300158

PLATE NUMBER

DESCRIPTION OF VEHICLE
YEAR MAKE

TITLE NUMBER

BODY STYLE

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER

I authorize the person or firm named below to act as my representative and
to sign my name to any forms necessary concerning the titling and/or
registration of the vehicle described below.

This power of attorney is valid only if the following sections are
completed:

Name of person or firm appointed as attorney and
Plate number, vehicle identification number or title number, and
Signature of owner.●

●

●

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
DRIVER AND MOTOR VEHICLE SERVICES

1905 LANA AVE NE, SALEM OREGON 97314

DMV

��

NAME OF PERSON OR FIRM  APPOINTED AS ATTORNEY (PRINTED):

X



ASEGÚRESE DE 
PAGAR SUS CUENTAS4

USTED SIGUE SIENDO RESPONSABLE POR CUALQUIER DEUDA O FACTURAS 
QUE DEBE EN LOS ESTADOS UNIDOS DESPUÉS DE SALIR DEL PAÍS.

Planea cómo hacer esos pagos. Puede ser capaz de establecer el depósito directo y el 
pago de facturas automático por sus cuentas.  

Si tiene tarjetas de crédito o prestamos, y tiene tiempo 
antes de salir de los Estados Unidos, póngase en 
contacto con su compañía de tarjeta de crédito o 
prestamista inmediatamente y notifíquelos de su 
situación. Dé a la compañía su nueva dirección en su país 
de origen donde ellos pueden enviar sus facturas.

Si no puede hacerlo, póngase en contacto con el 
prestamista después de llegar en su país de origen y 
actualice su dirección postal con ellos. 

Registrase para el pago de facturas de la cuenta 
automático para que se pueden retirar de su cuenta 
pagos de préstamos o para tarjetas de crédito. O envíe 
todos sus pagos de su país de origen por correo 
certificado con el recibo de vuelta solicitado para que 
puede mantener un registro de pago.  



COBRA SUS 
SALARIOS DEBIDOS5

Dígale a su empleador su nueva dirección y pídale que envíen su cheque 
de pago allí. 

Si su empleador no le da su ultimo cheque de pago, consigue ayuda legal.

USTED TIENE EL DERECHO DE COBRAR LOS SALARIOS DE 
CUALQUIER TRABAJO QUE HA REALIZADO.  
No importa si no tiene autorización de trabajo o Número de Seguro Social.

Puede archivar una queja con el Departamento de 
Trabajos e Industrias (BOLI):

Se eres de bajos-ingresos, póngase en contacto 
con la oficina de ayuda legal de su condado:

www.oregon.gov/BOLI

www.oregonlawhelp.org

o llame a un abogado que especializa en reclamaciones de sueldos



DECIDA QUE HACER 
CON SU CASA6

SI USTED RENTA SU CASA:

Si usted renta su casa, su familia podrá seguir viviendo allí después 
de que usted haya salido de los Estados Unidos, 
dependendiente de términos del contrato de alquiler. 

Si tiene un contrato de alquiler de plazo fijo (significando uno que 
termina para una cierta fecha en el futuro), y la renta se sigue 
pagando a tiempo, su familia puede continuar viviendo allí hasta que 
termina el plazo fijo del contrato de alquiler. Su propietario puede 
optar a terminar o renovar su contrato al final de su término.
 
Si tiene un contrato de alquiler de mes-a-mes, y la renta sigue 
pagado a tiempo, su familia puede continuar viviendo allí hasta que 
ellos o el propietario decide terminar el contrato de alquiler.

Su familia puede pedir al propietario a entrar a un nuevo contrato 
de alquiler. Si todos los actuales ocupantes aparecen en su contrato 
de alquiler, usted tendría una mejor posibilidad que el propietario 
decida continuar o entrar a un nuevo contrato de alquiler. Si tiene 
personas viviendo en su apartamento que no aparece en el contrato, 
y el propietario no ha aceptado pago de renta sabiendo que ellos 
están viviendo allí, el propietario puede darles un aviso de 24-horas 
para moverse (añadir tres días si el aviso fue enviado por correo y no 
fijado en su puerta). Si el propietario ha aceptado renta sabiendo que 
estaban viviendo allí, el propietario todavía puede pedirles aplicar 
para vivir allí y puede negar su aplicación para alquiler si no califican. 

Si su familia no puede pagar la renta después que usted se haya 
ido, el propietario puede darles un aviso escrito de pagar la renta o 
mudarse dentro de 72 horas.  Si no pagan y no se mudan, el propi-
etario puede llevarlos a corte de desalojo. 

Para obtener más 
información sobre las 
leyes de propietarios e 
inquilinos de Oregon, 
como:

  -  El proceso de 
desalojo

 -  Las normas de salud y 
seguridad de viviendas

-  Como recuperar su   
depósito de seguridad

oregonlawhelp
.org



SI USTED ES DUEÑO DE SU CASA: 
Usted tiene el derecho de mantener cualquier propiedad de que 
usted es dueño en los Estados Unidos, pero debe determinar la 
mejor manera de manejar su hipoteca y/o la propiedad. Debe pagar 
su hipoteca a tiempo para evitar la ejecución hipotecaria. 

Si desea vender su propiedad, puede autorizar alguien de su 
confianza, que permanecerá en los Estados Unidos, para hacerlo en 
su nombre. No puede utilizar la forma de poder en este paquete para 
este propósito. Necesitará crear un formulario diferente de poder que 
contiene información específica sobre la propiedad, y necesitará ser 
notariado. Consulta con un agente de bienes raíces o un abogado 
para asegurar que su documento cumple con los requisitos legales.

Resolver la hipoteca. Su hipoteca existente dirá si alguien puede 
asumir la hipoteca. Algunas hipotecas prohíben la transferencia de la 
hipoteca a otro partido; otras hipotecas requieren el consentimiento 
del prestamista. Debe ponerse en contacto con su prestamista para ver 
si su hipoteca es transferible, y, si es, que formas necesita 
completar para la hipoteca. El prestamista decidirá si usted podrá 
transferir la hipoteca dependiendo en si el recipiente calificaría para la 
hipoteca. Si usted no tiene una hipoteca, asegure que tiene las formas 
de satisfacción de la hipoteca para comprobar que no necesita permiso 
de un prestamista para transferir o regalar la propiedad.

Ejecute el título de la propiedad. Debe ejecutar el nuevo título solo 
en el nombre del nuevo dueño. Póngase en contacto con la oficina de 
su condado o de la cuidad, un corredor de bienes raíces o un abogado 
sobre lo que debería ser incluido en el nuevo título de propiedad. 

Prepare formularios para impuestos.  Estarías sujeto a impuestos 
estatales para la transferencia de la propiedad. Usted debe completar 
una declaración de impuestos sobre la renta estatal. Verifique si su 
condado local o cuidad cobra un impuesto adicional. 

Debe transferir utilidades, seguros y otros servicios. Después de 
que la casa es totalmente transferida, debe poner todas las facturas 
de servicios, seguro y otros servicios en el nombre del nuevo dueño.

Si usted es dueño de 
una casa con alguien 

más, como un 
cónyuge, y quisiera 

transferir la casa a 
ellos, usted puede 

transferir su parte a su 
co-dueño o 

co-hipotecante. 
 

Para hacer esto, debe 
tomar estas cuatro 

acciones.  Las acciones 
son lo mismo si 

transfiere la casa o la 
da como un regalo. 
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MANEJE SUS 
BENEFICIOS PÚBLICOS7

PARA TANF y SNAP:

Sus dependientes tienen el derecho de continuar recibiendo beneficios de 
Seguro Social si son ciudadanos de los EE. UU. y/o  “extranjeros 
calificados.” 

Si usted recibe los beneficios de sus dependientes por medio de 
depósito directo, asegúrese que el dependiente o el tutor de los 
dependientes tiene acceso a su cuenta bancaria. 

Si usted recibe beneficios de sus dependientes en una tarjeta de débito 
prepagada, asegúrese que el dependiente o el tutor de los dependientes 
se ponen en contacto con DHS o la Administración de Seguro Sociales 
para obtener una nueva tarjeta en su nombre.

Si sus dependientes no tienen estatus legal en los Estados Unidos, ellos 
no pueden recibir beneficios por cualquier mes que estén en los Estados 
Unidos.

Para TANF, un pariente que cuida a su hijo puede firmar la aplicación para TANF y completar el 
proceso de la aplicación. Generalmente, pariente significa una persona emparentada con el niño por 
sangre, matrimonio o adopción, pero hay reglas específicas para decir quien cuenta como un pariente. 
Consulte con su trabajador social de DHS.

Para TANF, una persona quien no es emparentada al niño puede servir como representante autorizado 
para no más de 60 días.

Para ambos SNAP y TANF, la cabeza de hogar, cónyuge, o cualquier otro miembro del hogar que es 
responsable puede designar a un representante autorizado para solicitar beneficios, reportar cambios, y 
obtener y utilizar beneficios para el hogar. Hay reglas específicas para quien puede servir como un 
representante autorizado; consulte con su trabajador social de DHS.

Muchos tipos de beneficios públicos, como seguro de salud, WIC, SNAP, y asistencia para vivienda, no 
cuentan para ser un posible “carga pública.” Recibiendo asistencia de efectivo como SSI o TANF podría 
contar hacia como una “carga pública.” 

Para aprender más sobre cuándo recibiendo beneficios públicos podría afectar su estatus 
migratorio o su capacidad para viajar fuera de los EEUU, llame a la Línea de Beneficios 

Públicos (un proyecto de programas de ayuda legal de Oregon) o consulta al:

RECIBIENDO SUS 
BENEFICIOS

1-800-520-5292
www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/pubcharge



PRESENTE SU 
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 8

Usted puede recibir un reembolso de impuestos por cualquier 
sobrepago de impuestos o créditos fiscales debido a usted de 
sus ganancias en los Estados Unidos. Aun si no es un residente 
permanente legal o legalmente presente, puede ser elegible 
para un reembolso de impuestos.

Obtenga un Numero de Identificación de Impuestos 
Individual (ITIN) o renueve su ITIN, porque se puede sustituir 
por un Numero de Seguro Social (SSN) para impuestos o para 
otros objetivos financieros. Su cónyuge o dependientes de que 
usted tiene la intención de reclamar también deben tener un 
ITIN o SSN. 

• Visite a www.irs.gov/uac/about-form-w7  para instrucciones  
• También consulta a www.nclr.us/ITIN

Un cónyuge residente puede presentar su declaración de 
impuestos conjuntamente con un cónyuge deportado. El 
cónyuge deportado tendría que incluir ingresos que gana fuera 
de los Estados Unidos en su declaración de impuestos.

Declarar impuestos puede ser útil en futuros casos de 
inmigración si un poseedor de un ITIN es capaz de ajustar su 
estatus legal.  Declarar impuestos usando ITIN puede servir 
como prueba de ingresos, residencia en los Estados Unidos, y de 
buen carácter moral. 

Si usted ha vivido en los Estados Unidos por 30 días 
consecutivos o 183 días a cumulativos en los últimos tres 
años, debe completar la Forma 1040.

Si usted no ha vivido en los Estados Unidos por 30 días 
consecutivos o 183 días a cumulativos en los últimos tres 
años, debe completar la Forma 1040NR o Forma 1040NR-EZ 
para recibir un reembolso.

Declarar sus 
impuestos no le 
hará un objetivo 
para la policía u 
otros oficiales. 

Toda la información de 
declaraciones de impuestos 
tiene protecciones de 
privacidad bajo la ley 
federal y no se puede 
compartir con funcionarios 
del gobierno para le 
ejecución de inmigración (a 
menos que el Departamento 
de Justicia de los Estados 
Unidos ha emitido una 
citación para una 
investigación criminal en 
curso). 



8INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA 
RECURSOS SOBRE IMPUESTOS

ADONDE
ENVIAR LAS 

FORMAS

DONDE
RECIBIR

EL APOYO

Si usted no tiene cónyuge en los Estados Unidos y ya ha 
salido del país, envíe sus formularios de impuestos a esta 
dirección si NO está incluyendo un cheque o giro postal: 

• Department of the Treasury Internal Revenue Service 
Austin, TX 73301-0215 U.S.A.  

Envíe su declaración de impuestos a esta dirección si está 
incluyendo un cheque o giro postal:

• Internal Revenue Service
P.O. Box 1303
Charlotte, NC 28201-1303 U.S.A. 

Si usted solicita un ITIN, envié su declaración de impuesto 
y la forma W-7 como indicado en las instrucciones para 
W-7 a esta dirección:  

• Internal Revenue Service ITIN Operation 3651 
S. Interregional, Hwy 35 Mail Stop 6090-AUSC 
Austin, TX 78741-0000 U.S.A.

Si tiene problemas con el IRS o ITIN, puede obtener ayuda 
en la Clínica de Contribuyentes de Bajos Ingresos para el 
estado de Oregon, llame al:

1-888-610-8764 o 503-224-4086

O, comunicase con el Servicio de Contribuyentes 
Internacional de IRS, abiertos lunes a viernes, 
6 a.m. – 11 p.m. EST.

Teléfono: (267) 941-1000 (no gratuito) 

Fax: (267) 941-1055



En los Estados Unidos, un notario público NO es un abogado.  Si utiliza a un notario para 
ayudarle con la inmigración, los impuestos, u otras formas jurídicas, está tomando un gran riesgo. Usted 
podría perder su dinero y documentos importantes. Podría afectar sus posibilidades de hacerse un 
residente legal y ciudadano de los Estados Unidos. Un notario no tiene el necesario entrenamiento 
especializada para correctamente realizar sus formas de inmigración, impuestos u otras formas jurídicas.   

Consejeros de inmigración deben ser abogados o licenciados por la Directiva de Apelaciones 
de Inmigración. Si son un abogado, pregunte en qué estado están autorizados para practicar. Si 
es Oregon, llame a la Barra de Abogados de Oregon al 800-452-8260. Si son licenciados de otro 
estado, llame a la asociación de abogados de ese estado. 

Para averiguar su un consejero de inmigración es licenciado, llame a la Directiva de Apelaciones 
de Inmigración al 703-305-9029. En Oregon, una persona que le ayuda con sus impuestos debe 
ser licenciado por la Directiva de Practicantes Fiscales de Oregon. 

INFORMACIÓN SOBRE NOTARIOS
¿DEBO USAR A UN NOTARIO PARA AYUDARME CON INMIGRACIÓN, 
IMPUESTOS U OTRAS FORMAS JURÍDICAS? 

9

LO QUE PUEDE HACER 
UN NOTARIO

LO QUE NO PUEDE HACER
UN NOTARIO

• Un notario puede ser testigo de la  
firma de un documento y puede 
certificar que usted es la persona que 
firmó el documento delante de ellos. 

• Prepara formularios jurídicas para 
usted, como un testamento o una forma 
poder

• Seleccionar y llenar formularios legales 
para usted

• Darle consejo legal sobre su caso

• Tomar cualquier acción de su parte que 
requiere habilidad legal u opinión legal

Servicios notariales están disponibles en la mayoría de los bancos y muchas 
organizaciones sin fines de lucro por un muy bajo costo ($10-$20) o gratis. 

ES UN CRIMEN SI UN NOTARIO EN OREGON TOMA SU DINERO 
PARA LLENAR FORMAS DE INMIGRACIÓN.  



OTROS RECURSOS10
Para recomendaciones adicionales en cuanto a sus derechos financieras ante 
la deportación, por favor visite los recursos siguientes: 

La Protección de Activos & Custodia de Los Hijos Ante 
la Deportación, por Appleseed:

Manual Financiero Para Familias que Enfrenten 
Detención y Deportación, por Familias de Libertad:

La Página de los Recursos Comunitarios y la 
Preparación Familiar, por Latino Network:

http://bit.ly/2gPDzzx

http://bit.ly/2ttGnnT

www.latnet.org/community-resources

GRACIAS A NATIONAL COUNCIL OF LA RAZA PARA SU DOCUMENTO 
“CONOZCA SUS DERECHOS:  SEGURIDAD FINANCIERA,” EN QUE SE BASA 

ESTA INFORMACIÓN.   
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