¿Qué es la emancipación?
La emancipación termina la autoridad legal que los padres tienen sobre un
hijo menor de 18 años de edad. Después de la emancipación, los padres no
tienen la responsabilidad de cuidarte ni de pagar por las cosas que necesites.
El emanciparte te cambiará la vida. Tendrás nuevos derechos y también nuevas
responsabilidades.

¿A qué edad puedes pedir que un juez te
permita emanciparte?
Debes tener por lo menos 14 años de edad y estar viviendo fuera de tu hogar.
Tus padres tienen que estar de acuerdo con tu decisión. También podrían decidir
no disputar el caso en la corte. Tienes que tener ingresos legales para pagar tus
alimentos, ropa, y alquiler. El juez debe decidir que la emancipación es lo que
más te conviene.

Después de la emancipación, ¿cuáles de los siguientes
son derechos y cuáles son responsabilidades?
Derecho—el poder garantizado por ley de tener algo o hacer algo, si la persona
lo desea.
Responsabilidad—la obligación de hacer algo.
Escribe la palabra “derecho” o “responsabilidad” después de cada oración.
1. Puedes vivir donde quieras._________________________________________
2. Puedes decidir cuándo ir al médico.__________________________________
3. Debes tener dinero suficiente para poder mantenerte.___________________
4. Puedes firmar contratos para comprar, vender, alquilar, o regalar cosas.______
5. Puedes quedarte con el dinero que ganes._____________________________
6. Puedes inscribirte en una escuela y obtener un permiso para trabajar._______
7.	Puedes obtener una licencia para manejar si tienes suficiente edad y si tienes
un seguro.______________________________________________________
8. Debes pagar tus cuentas médicas si te enfermas._______________________
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La emancipación no es lo mismo que cumplir 18 años de edad
Si eres una persona emancipada, ¿cuál será tu respuesta a cada una de estas preguntas,
SÍ o NO? Dibuja un círculo alrededor de la respuesta correcta.
1. ¿Tienes que ir a la escuela hasta cumplir 18 años de edad?    SÍ    NO
2. ¿Puedes trabajar la misma cantidad de horas que alguien de 18 años
de edad?   SÍ   NO
3. ¿Puedes casarte sin el permiso de tus padres?    SÍ    NO
4. Si violas una ley, ¿tendrás que ir a la corte penal para personas adultas?    SÍ    NO
5. ¿Puedes votar?   SÍ   NO
6. ¿Puedes comprar y tomar bebidas alcohólicas?    SÍ    NO

¿Cuáles son las tres maneras de obtener la emancipación?
¿Quiénes deben estar de acuerdo?
Traza una línea para conectar la acción de la columna a la izquierda con
las personas de la columna a la derecha.
Casarse ●
Entrar en las fuerzas armadas ●
Emanciparte con aprobación de un juez ●

● Los padres solamente
● El juez solamente
● Los padres y el juez

Las respuestas están en la página 39.
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