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RECURSOS:

¿Quisiera ver algún

tema específico en la

próxima edición?
ó

¿Quiere programar una

visita de consulta?
ó

¿Quiere programar una

 presentación para su

grupo o compañía?

Comuníquese con nuestra oficina al
312-637-9886 o por e-
correo a:info@perrom.com

PLANIFICACIÓN DE BIENES PARA SUS HIJOS EN LA UNIVERSIDAD...
 

Ahora que la mayoría de los muchachos empiezan las clases en la
universidad esta semana, asegúrese que el suyo tenga los documentos
médicos necesarios. Un estudiante universitario debería tener los
siguientes documentos (sobre todo si es considerado adulto en Illinois o en
el estado donde va a estudiar): 
 

Carta Poder para Cuidado de Salud (Power of A�orney for Health
Care)
Con una Carta Poder para Cuidado de Salud, su hijo nombra a alguien como
agente o sus�tuto para tomar decisiones sobre su cuidado de salud cuando
él o ella no pueden (por ejemplo, si están inconscientes o en coma).
Típicamente, los padres son designados como los agentes o sus�tutos.
 

Autorización HIPAA (HIPAA Authoriza�on)
Para suplementar la Carta Poder para Cuidado de Salud, un documento de
autorización bajo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros
Médicos (HIPAA por sus siglas en inglés), les da a los proveedores de
atención medica la capacidad de compar�r información sobre la condición
médica de su hijo con usted y su cónyuge. Sin este documento, tomar
decisiones y obtener información acerca de la condición médica de su hijo
podría ser más di�cil.
 

Estos dos documentos le darán a usted, como padre, la tranquilidad que
usted necesita cuando su hijo este lejos de casa en la universidad.
 
ACTUALIZACIÓN ACERCA DE “ACCIÓN DIFERIDA” – DACA AL DIA
La semana pasada, en la úl�ma sentencia del caso Texas v. United States, el
Juez Hanen emi�ó una opinión negando la solicitud de los demandantes de
un mandamiento judicial (“injunc�ve relief”). Esto significan que, por
ahora, los beneficiarios de Acción Diferida (DACA) podrán seguir renovando
sus permisos de trabajo. Nosotros en Perrom Law Office, LLC, le
exhortamos a los beneficiarios de Acción Diferida a renovar sus estatus de
Acción Diferida y permisos de trabajo inmediatamente con el fin de
garan�zar su capacidad de trabajar legalmente el mayor �empo posible.
 

The Perrom Law Office te desea un gran Dia del Trabajo
 

¡ FELIZ DIA DEL TRABAJO !

 
Si deseas más información sobre el contenido de este ar�culo o programar una visita de 
consulta con nuestra oficina, comunícate con nosotros a info@perrom.com o llámanos al 
312.637.9886. Para más información, visita nuestro portal en el web: www.perrom.com.
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