
 
El Acto de Uniones Civiles de Colorado 

Preguntas Frecuentes 
 
¿Qué es una unión civil? 
La unión civil es una forma del reconocimiento de relaciones a nivel estatal que proporciona a 
parejas gay y lesbianas las protecciones críticas que necesiten para cuidar uno a otro.  
 
¿Qué protecciones son proporcionados a través de una unión civil? 
Las uniones civiles proporcionan beneficios, protecciones y responsabilidades a nivel estatal 
incluyendo: 

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

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

crisis financiera de la familia 
• 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 hospital 
• La elegibilidad de beneficios para tomar tiempo de descanso para la familia 
• Beneficios de sobrevivientes bajo los leyes de compensación de trabajadores y 

pensiones de los gobiernos estatales y locales 
 
Las uniones civiles también proporcionan un proceso metódico para la disolución, separación 
legal, y declaración de invalidez de una unión civil. 
 
¿Las uniones civiles afectarán los programas de beneficios y protecciones? 
Las uniones civiles sólo proporcionan protecciones y beneficios al nivel estatal. Sólo impactarán 
los programas de beneficios del estado de Colorado por el momento. El Acto de la Defensa de 
Matrimonios (DOMA) actualmente impide al gobierno federal el reconocimiento de cónyuges del 
mismo sexo para fines federales como beneficios de sobrevivientes del seguro social, ingresos 
federales e impuestos sobre bienes y inmigración. No es claro si va a cambiar debido al litigo en 
curso.  
 
¿Las uniones civiles impactarán al clérigo, iglesias u otras casas de adoración? 
Los clérigos, iglesias y otros instituciones basadas en la fe no serán afectadas por uniones 
civiles; conservarán libertades religiosas para casar o bendecir uniones basadas en sus 
creencias religiosas. Ninguna casa de adoración o miembros del clérigo serán requeridos a 
realizar una unión contra su voluntad o por compulsión del gobierno. La ley de uniones civiles 
protegerá libertades religiosas para todas casas de adoración.  
 



¿Qué tal si tengo un matrimonio o unión civil en otro estado hace años pero nunca 
hemos disuelto la relación? ¿Puedo entrar en una unión civil en Colorado? 
Para obtener una unión civil en Colorado, no es posible estar en un matrimonio o unión civil con 
otra persona. Si ha estado casado o formado parte de una unión civil, la petición para una 
unión civil en Colorado requiere que usted proporcione el nombre del cónyuge u otra pareja y la 
fecha, lugar, y juzgado en que el matrimonio o unión civil era disuelto o declarado invalido, o la 
fecha y lugar del fallecimiento de su cónyuge fallecido y del fallecido en la unión civil, cualquiera 
de los dos.  
 
Si actualmente tiene un Acuerdo de Beneficiario Designado en Colorado, se considerara 
revocado al conseguir una unión civil.  
 
¿Como afectan las uniones civiles a las personas en transición? 
 Las uniones civiles están disponibles a todos sin tener en cuenta el género de cualquier 
individuo.  
 
¿Puede convertirse una unión civil a matrimonio después de que el marcador de 
genero a cambiado de una persona? 
No. La unión civil no puede convertirse a un matrimonio. Tendría que disolver la unión civil y 
luego casarse.  
 
¿La disolución (divorcio), mantenimiento financiero (pensión alimenticia), 
manutención de hijos y custodia de hijos para los individuos en una unión civil son 
manejados como en el matrimonio? 
Sí. Generalmente, la invalidez, mantenimiento, manutención de hijos y custodia de hijos están 
encargados igualmente en uniones civiles y matrimonios.  
 
¿Las uniones civiles proporcionarán acceso a programas de empleados del Estado en 
una unión civil? 
El Acto de Uniones Civiles de Colorado si va a proporcionar acceso a los siguientes beneficios 
para los empleados del Estado en una unión civil: el derecho de designar a un individuo como 
beneficiario bajo el sistema de jubilación de los empleados públicos del estado, beneficios de 
sobrevivientes bajo pensiones de los bomberos o policías del gobierno local, y beneficios de 
grupos de los empleados del Estado.  
 
¿Las uniones civiles impactarán acceso a seguros? 
Para las pólizas de seguro emitidas, entregadas o renovadas en o después del día primero de 
Enero de 2014, el Acto de Uniones Civiles de Colorado permite a individuos en una unión civil 
cubrir a su pareja como dependiente en el seguro de vida, seguro de salud y otras pólizas que 
proporcionen cobertura relacionada con copropiedad. 


