
 
El Acto de Uniones Civiles de Colorado 

Consejos para Parejas 
 
Después de muchos años abogando incansablemente por nuestras familias, El Acto de Uniones 
Civiles de Colorado (SB-11) es ley.  Parejas del mismo sexo a través del estado ya tienen acceso 
a las protecciones legales y críticas que necesitan para cuidar a sus familias.  
 
El equipo One Colorado ha reunido estos consejos y directrices para parejas quien quieran 
obtener una unión civil. Si se encuentra con alguna dificultad cuando se solicite una unión civil o 
si necesita más información acerca de las uniones civiles, por favor póngase en contacto directo 
con nosotros en el número de teléfono: 303-396-6170. 
 
Con respeto a uniones civiles 
El acto de Uniones Civiles de Colorado hace disponibles uniones civiles  tanto a parejas del 
mismo sexo como parejas de diferentes sexos. Las uniones civiles van a proporcionar a una 
pareja los beneficios legales, protecciones y responsabilidades dados a cónyuges casados, 
incluyendo:   

• Responsabilidad de mantener financieramente a una pareja 
• Responsabilidad de tomar decisiones relacionadas con el tratamiento médico  
• Responsabilidad como conservador, guardián, o representante personal para una pareja 
• La capacidad de heredar propiedades personales y legítimos de una pareja sin 

testamento escrito 
• La capacidad de proteger propiedades exentas del embargo o ejecución durante una 

crisis de financiera 
• La capacidad de designar una pareja automáticamente como beneficiario a jubilación 
• La capacidad de adoptar al hijo de su pareja 
• La capacidad de asegurar su pareja 
• Visitas en el hospital 
• La elegibilidad de beneficios en tomar tiempo de descanso para la familia 
• Beneficios de sobrevivientes bajo las leyes de compensación de trabajadores y 

pensiones de los gobiernos estatales y locales 
 
Uniones civiles también proporcionen un proceso metódico para la disolución, separación legal, 
y declaración de invalidez de una unión civil. 
 
Aplicando para una unión civil 
El Acto de Uniones Civiles de Colorado entrará en vigor el 1 de Mayo de 2013, y las parejas van 
a poder aplicar para una licencia de unión civil empezando en ese día. Para aplicar, cumplan 
con estas instrucciones:  

• Asegúrense que han cumplido con los requisitos para aplicar: 
o Es necesario que el candidato tenga 18 años de edad. Alguien menor a 18 años 

con tutela legal necesitará tener el consentimiento del tutor. El consentimiento 
por escrito necesita ser presentado a la hora de aplicar.  



o Los candidatos no pueden estar casados ni en una unión civil con alguien que no 
sea la otra persona con quien se está aplicando.  

o Los  candidatos no pueden ser familiares como hermanos, tío y sobrina, tío y 
sobrino, tía y sobrina o tía y sobrino.  

 
• Si han sido anteriormente casados o en una unión civil y usted está viudo o divorciado, 

es necesario proporcionar: 
o si usted está viudo: la fecha exacta (día, mes, y año) del fallecimiento de su 

pareja.  
o si usted está divorciado: la fecha exacta (día, mes, y año) de su divorcio, el lugar 

(ciudad y Estado) de su divorcio, el tipo (distrito, superior, circuito etc.) del 
tribunal en que su divorcio ocurrió, y necesita proporcionar el nombre de su 
cónyuge o pareja anterior. 

o si su divorcio fue 30 días antes del la fecha en que aplica para una licencia de 
unión civil, es necesario proporcionar una copia del certificado de su decreto de 
divorcio.  

 
• Reúna toda la información necesaria para aplicar: 

o Una de estas formas validas de identificación: licencia o permiso de manejar de 
los EE.UU., identificación emitida por el estado, identificación militar de los 
EE.UU., o pasaporte (con traducción certificado a ingles si no está en ingles). No 
se puede presentar un certificado de nacimiento, certificado de bautizo, ni 
identificación del Consulado Mexicano.  

o Número de seguro social: Si usted tiene un número de seguro social, es 
necesario proporcionarlo. Si ningún ningún aplicante tiene un número de seguro 
social, no es obligatorio tenerlo para entrar en una unión civil.  

o Lugar de nacimiento (ciudad y Estado) de todos los padres. No es necesario 
tener documentación, solo una respuesta oral.  

o Un cheque o efectivo para pagar el importe de $30.00. No se aceptan tarjetas de 
crédito. Copias certificadas de licencias de una unión civil están disponibles a  su 
solicitud por $1.25 cada una.  

Por favor observe que su forma de identificación necesita ser vigente. No se permiten 
identificaciones vencidas. 

 
• Los dos candidatos deben visitar la oficina de su Secretario del Condado y Registrador 

con la información anteriormente mencionada a la mano. Si un individuo no puede 
aparecer personalmente, es necesario que el individuo ausente complete una aplicación 
de ausencia notariada. Es necesario que el individuo que aparece en representación del 
individuo ausente entregue: la aplicación de ausencia completada y notariada y una 
fotocopia clara y legible de una de las formas de identificación anteriormente 
mencionadas.  

 
• Después de aplicar, si todo está en orden, le entregarán una licencia de una unión civil, 

que puede ser usada inmediatamente después de ser expedida en cualquier lugar 
dentro de Colorado- pero es válido sólo 35 días después de su expedición. 

 
• Certifique su unión civil por un juez de la corte, juez jubilado, un magistrado de la corte, 

funcionario público a quien sus poderes incluyen certificados de uniones civiles, un 



funcionario de una tribu nativa americana, o clérigo. El funcionario completa su 
certificado de unión civil, que acredite que su certificación de unión civil ha sido hecho 
bajo la ley. 

 
• Regrese su licencia de una unión civil y su certificado completados a su Secretario del 

Condado y Registrador dentro de 63 días para que sea registrada. No se puede separar 
el certificado de la licencia. El registro graba su unión civil en nuestros archivos para 
referencia en el futuro, y el formulario original será devuelto a usted a la dirección que 
usted proporcionó en su aplicación.  

 
Si… 

• Si tiene toda la información necesaria pero todavía le niegan la oportunidad de aplicar 
para una licencia de unión civil, por favor póngase en contacto con One Colorado en el 
numero de teléfono: 303-396-6170. 

 
• Si alguien se le acerca de los medios de comunicación para hablar sobre su unión civil, 

por favor sepa que puede rechazar hablar con ellos y dirigirlos a llamar a One Colorado 
(303-396-6170), donde podemos ponerlos en contacto con los portavoces. 

 


