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Sus Derechos con sus Padres y Guardianes 
Your Rights with Your Parents or Guardians 

 
 
 
En Minnesota, padres y guardianes tiene la obligación de cuidar sus hijos hasta la edad de 18 
años.  Padres pueden hacer y hacer cumplir reglas razonables.  Usted como menor debe seguir 
y acatar las reglas hechas por sus padres.  Usted tiene derecho a esperar que sus padres le 
mantengan en un lugar seguro y que se encarguen de usted. 
 
 

Reglas Razonables 
Sus padres pueden imponer reglas tales como: 

• Cuando debe usted estar en la vivienda  

• Donde usted puede ir 

• Con quien se pasa usted el tiempo 

• Qué tareas alrededor de la casa que usted hace 

• Autorizarle a tener un trabajo 

• Autorizarle a atender a programas luego de clases como 
deportes o clubes 

 
 

Fuerza Razonable 
Padres pueden usar fuerza razonable para evitar acciones o corregir sus hijos. Si sus padres 
usan la fuerza no razonable, vea la sección de Como Obtener Ayuda en la próxima página.  

 
 
Actos Ilegales 
 Es ilegal si sus padres: 

• Usan o amenazan con fuerza irrazonable, así como con crueldad 

• No proporcionarle con comida, vivienda, servicios de salud, o supervisión adecuados a 
la edad de su hijo 

• Permitir a sabiendas el abuso físico o sexual de un menor 

• Permitir que un menos se encuentre en una situación peligrosa intencionalmente 

• Permitir a sabiendas que un menor estar donde alguien vende o tiene drogas 

• Permitir que un menor viva en un lugar peligroso 

• Abandonar a su menor 
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Mudándose Fuera de Casa 

Usualmente usted no puede mudarse de su hogar a menos que: 

• Sus padres estén de acuerdo 

• Usted es 18 años de edad 

• Usted se enliste en la milicia, ó 

• Una corte le permita 
 

¡Si sus padres le abusan, busque ayuda! 
 
 
Cómo Obtener Ayuda 
¿Sus padres o guardianes lo descuidan o lo abusan física, 
emocional o sexualmente?  ¿Ellos dejan que alguien más 
lo abuse?  Si este es el caso, usted puede obtener ayuda 
de la corte, la oficina de protección al menor de su 
condado, la policía o su oficia de ayuda legal.  2-1-1 de United Way es una agencia en que le 
puede dar más información y números telefónicos para conseguir ayuda. Tiene intérpretes.  
 
 
Llámelos al:     2-1-1 en todo el estado o 1(800) 543-7709 
También puede enviar un mensaje de texto con su código zip al 898-211 o chatear en línea en 
www.211unitedway.org pero estas dos están disponibles en ingles solamente.   
 
 

 

İSi usted está herido o se encuentra en peligro, llame 911! 
 
 

Ayuda para Jóvenes en el Condado de Hennepin 
En una emergencia, llame 911.  Para situaciones que no son emergencias o si usted tenga 
preguntas o si no ha podido conseguir la ayuda que necesita, llame al Proyecto Legal de 
Jóvenes (Youth Law Project) al (612) 332-1441. O mandar correo electrónico al: 
youthlawproject@mylegalaid.org. 
 
 
 

 
 

 

Las hojas informativas son información legal NO asesoramiento legal. Consulte con un abogado para obtener asesoramiento. 
No use esta hoja informativa si tiene más de un año. Pídanos actualizaciones, una lista de hojas informativas o formatos alternativos. 

 

© 2021 Minnesota Legal Services Coalition. Este documento se puede reproducir y usar sólo para propósitos personales y educativos no 
comerciales. Todo otro derecho está reservado. Este aviso debe permanecer en todas las copias. La reproducción, distribución y uso con fines 
comerciales están estrictamente prohibidos. 

http://www.211unitedway.org/
mailto:youthlawproject@mylegalaid.org

