FOR PARENTS
COURT APPOINTED SPECIAL ADVOCATES

¿Que es CASA?
CASA significa Court Appointed Special Advocates (Abogados Especiales Nombrado por el Corte). CASAs son
voluntarios entrenados y no estan pagados por su tiempo ni trabajo. Un Juez decide cuales niños pueden obtener un
voluntario CASA en su caso. El CASA obtendrá información y escrbirá reportados para el corte. Esta información ayuda
al juez a hacer mejores decisiones sobre lo que es mejor para los niños.

The CASA volunteer:

The CASA volunteer:

Habla con la gente que tendran información sobre
sus hijos. Puede incluir a los maestors, doctores,
Padres de acojida, terapistas, y trabajadores
sociales.

No investiga lo que causa este caso a
abrir con el Departamiento de los Servicios
Sociales.

Crea una relación con sus hijos, y puede visitarlos
independiemente.

No decide lo que pase con el caso del
corte. Esto es solamente la decisión del
juez.

Crea una relación con Ud. como padre, y puede
ayudarle a discrubir recursos en la comunidad.

No escoje partidos en los argumentos
familiares.

Tiene aceso a todos registros que pertiene a sus
hijos, y puede obtener copias de todos los
papeles del corte en el caso.

No supervisa las visitaciones entre de Ud.
y sus hijos.
No transporta a Ud. ni sus hijos.

Saca notas. El juez manda que el CASA saca
notas y escribe reportados que describen lo que
el CASA aprendío sobre el caso del niño.
Escucha a sus pensamientos y sentimientos sobre

No actua como un padre ni un mentor para
sus hijos.
No le representa en el corte, ni le puede
dar consejos.

va, y puede incluir estas cosas en su reportado.
Representa la mejor interés de su hijo.
Observe las visitaciones entre de Ud. y sus hijos.
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