
LOS MENORES NO EMANCIPADOS QUE ESTAN BUSCANDO UN ABORTO 
 

Debido a la ley de Kansas (Kansas House Bill 2035), Trust Women Wichita requiere que todos 

los menores de edad no emancipado que buscan un aborto en el Estado de Kansas para obtener 

el consentimiento escrito notariado del menor y ambos padres (si los padres están casados) o el 

tutor legal (es) del menor. 

 

Esta lista de documentos requeridos se incluye a continuación para ayudarle a entender qué 

documentación se necesita en el día de su cita. 

 

La siguiente es una lista de la documentación (# 1-5) el menor y el(los) padre (s) / tutor legal e(s) 

DEBE traer el día de su cita. Si usted no trae los 5 pedazos de documentación para su cita, 

usted no puede tener su procedimiento y se le reprogramada. 

 

1. Forma de Consentimiento Informado - debe obtener al menos 24 horas antes de la cita 

programada. Se puede obtener por los métodos siguientes: 

a. Imprima la forma de consentimiento informado en la red 

b. Llamar a la clínica al 316-260-6934 y solicitar la forma se envía a una dirección 

de su elección 

c. Llamar a la clínica y solicitar la forma será enviado por correo electrónico 

d. Visitando por la clínica y recoger la forma en persona 

e. Llamar a la clínica y solicitar la forma por fax a usted 

2. Forma de Consentimiento Notariada Menor y de los Padres - Se puede obtener por 

los siguientes métodos: 

a. Imprima el Notariada Menor y Forma de Consentimiento de los Padres en la red 

b. Llamar a la clínica al 316-260-6934 y solicitar la forma se envía a una dirección 

de su elección 

c. Llamar a la clínica y solicitar la forma será enviado por correo electrónico 

d. Visitando por la clínica y recoger la forma en persona 

e. Llamar a la clínica y solicitar la forma por fax a usted 

 

NOTA: La forma puede ser notariado por el notario local o en el día de la cita por un notario 

cerca de la clínica. No tenemos un notario en la clínica. 

 

NOTA: Por favor lea las opciones de la Notariada Menor y La Forma de Consentimiento de los 

Padres con cuidado y elegir la opción que mejor se adapte a su situación. Estamos aquí para 

responder a cualquier pregunta que usted o su padre(s)/tutor tenga. 

 

3. Foto ID del paciente menor de edad - Aceptamos las siguientes formas de 

identificación: 

 Identificación emitida por el estado (licencia de conducir, etc.) 

 Identificación de la Escuela- con el nombre y el foto 

 Foto publicada con su nombre. es decir, anuario o informe de la escuela 

 Tarjeta de crédito con el nombre y la foto 

 Pasaporte 

 Identificación Militar 

 

4. Foto ID de los padres o tutor(es) - 

 Identificación emitida por el estado (licencia de conducir, etc.) 

 Identificación de la Escuela- con el nombre y el foto 



 Foto publicada con su nombre. es decir, anuario o informe de la escuela 

 Tarjeta de crédito con el nombre y la foto 

 Pasaporte 

 Identificación Militar 

 

5. Los documentos legales que vinculan al menor al padre o tutor legal - 

 Certificado de Nacimiento 

 Acuerdo de custodia o decreto de divorcio 

 Papeleo Tutela 

 Declaración de impuestos que muestra menor como dependiente 

 Autorización para el tratamiento médico asignado por los tribunales 

 

Nota: El nombre de ambos padres y el paciente debe coincidir con su identificación con foto. 

Por ejemplo: si los padres son casados o el nombre de los pacientes ha cambiado de alguna 

manera, se necesita más documentación que demuestra este cambio de nombre. Por favor llame a 

la clínica si usted tiene preguntas acerca de esto. 

 

Otro importante y requerido Información: 

 

Padre(s) y/o tutor legal(es) tendrá(n) que estar presente en el momento del check-in. Si el padre 

y/o tutor legal tienen que irse, el menor debe tener una persona de apoyo sobre la edad de 21 

presentes durante todo el procedimiento. 

 

Si usted es menor de edad y se siente como si usted estaría en física y / o peligro mental si usted 

informado de su padre (s) / tutor (es), o si no puede comunicarse con su padre (s) / tutor (es), por 

favor llame 316-260-6934; estamos a su disposición para ayudarle. Un juez de la Corte de 

Distrito de Kansas puede renunciar a exigir el consentimiento de los padres, si es necesario y 

apropiado, dentro de 2 días con un abogado nombrado (gratis) de tenis, por la autoridad de KSA 

65-6705. 

 

Si usted siente estas regulaciones son una carga; póngase en contacto con su Representante 

Estatal y les informará de las dificultades de los nuevos reglamentos que han causado. 

 

Kansas House Bill 2035 (2011); Amending K.S.A 65-6705: (a) Except in the case of a medical 

emergency or as otherwise provided in this section, no person shall perform an abortion upon an 

un-emancipated minor, unless the person first obtains the notarized written consent of the minor 

and both parents or the legal guardian of the minor. (1) If the minor’s parents are divorced and 

otherwise unmarried and living separate and apart, then the written consent of the parent with 

primary custody, care and control of such minor shall be sufficient. (2) If the minor’s parents are 

married and one parent is not available to the person performing the abortion in a reasonable 

time and manner, then the written consent of the parent who is available shall be sufficient. (3) If 

the minor’s pregnancy was caused by sexual intercourse with the minor’s natural father, adoptive 

father, stepfather or legal guardian, then the written consent of the minor’s mother shall be 

sufficient. Notice of such circumstances shall be reported to the proper authorities as provided in 

K.S.A. 2010 Supp. 38-2223, and amendments thereto. (b) After receiving counseling as provided 

by subsection (a) of K.S.A. 65-6704… the minor may object to the written consent requirement 

set forth in subsection (a). If the minor so objects, the minor may petition, on her own behalf or 

by an adult of her choice, the district court of any county of this state for a waiver of the written 

consent requirement. 


