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Quien es CASA (Court Appointed Special Advocate)? 

 
 Voluntario de CASA, o un abogado especial señalado por la corte, es un voluntario 
especialmente entrenado que ha sido designado por el juez a la información del frunce sobre los 
casos en corte del Juvenile o de districto que implican el abuso o la negligencia posible de niños.  
Para recoger esta información, dan el voluntario del CASA un orden judicial del juez que 
permite que él/ella se entreviste con a cualquier persona que ha estado implicada con la familia - 
padres, niños, trabajadores sociales, padres adoptivos, profesores, trabajadores de la guardería, 
doctores, consejeros, vecinos, etc.  Después de conducir estas entrevistas, el voluntario del 
CASA prepara los informes escritos para la corte, atiende a audiencias y a los abogados para el 
mejor interés del niño. 
 

Que Puedo Esperar de un Voluntario de CASA? 
 
 Al juez ha designado al voluntario del CASA para supervisar el progreso en el caso, 
él/ella:  

 Reunión con usted varias veces antes de que cada audiencia de corte para discutir 
cualquier preocupación del niño el progreso y  

 Para hacer visitas programar y unannounced a su hogar (Muchos de nuestros 
voluntarios trabajan a tiempo completo y pueden pedir programar visitas fuera de 
horas de oficina estándares.) 

 A satisfacer directamente con el niño y para observar su comportamiento  
 Observe visitas periódicas entre el niño y su padres 

 
El Papel del Voluntario de CASA 

 
 El papel del voluntario del CASA es recopilar la información para la corte y el abogado 
para el mejor interés del niño.  El volutneer del CASA NO sirve como un abogado, un trabajador 
social o consejero.  El voluntario del CASA no transporta a niños o a participantes del caso, no 
supervisa visitas ni toma la custodia de niños en cualquier momento. 
 

Su Voluntario de CASA 
 

 El voluntario del CASA que se ha designado al caso de su niño de crianza es 
 

____________________________________________ 
 
Para entrar en contacto con a este voluntario, o para discutir más lejos el papel del CASA, llame 
por favor (508) 757-9877. 
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