
 State of Minnesota                                                                                                         District Court 
 Estado de Minnesota                                                                                          Tribunal del Distrito 
  
 
                                                                            

 
 

APPLICATION FOR PUBLIC DEFENDER/COURT APPOINTED ATTORNEY FOR 
CHIPS/DELINQUENCY PROCEEDINGS 

SOLICITUD PARA PEDIR DEFENSOR DE OFICIO O ABOGADO NOMBRADO POR EL 
TRIBUNAL EN EL PROCESO DE LOS CASOS DE CHIPS Y DELINCUENCIA JUVENIL  

Name of Parent: _________________________________  SS #: ___________________________ 
Nombre del padre                                                                                                          Social Security Number/ Nº de Seguro Social  

Name of Parent: _________________________________    SS #: ___________________________ 
Nombre de la madre                                                                                                                   Social Security Number/Nº de Seguro Social 

 

 
 
 
Name of Juvenile:    

Nombre del menor 

Permanent Address: ________________________________________________________________ 
Dirección permanente:           Street Name and Number/Nº y nombre de la calle            City/Ciudad           State/Estado            Zip Code/Código postal 

Temporary Address: ________________________________________________________________ 
Dirección Provisional:                Street Name and Number/ Nº y nombre de la calle        City/Ciudad           State/Estado           Zip Code/Código postal 

Emergency Contact: ________________________________________________________________ 
En caso de emergencia, llamar a:       Address/Dirección                                   Telephone/Teléfono 

Birth date:__________ Home Phone: __________ Work Phone: ___________ Messages:_________ 
Fecha de nacimiento          Tel. de la casa                               Tel. del trabajo                            Para Mensajes 

READ THIS BEFORE YOU FILL IN THE FORM 
LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE LLENAR EL FORMULARIO 

 
• Even if a Public Defender is named to represent you, you may have to pay back some of 

the costs. 
Aunque nombren un Defensor de Oficio para que lo represente, es posible que tenga 
que reembolsar parte de los gastos. 
 

• If you need help, do not understand a question, or have difficulty reading, ask court 
personnel to help you. 
Si necesita ayuda o si no entiende alguna de las preguntas o si tiene dificultad en leer, 
pídale ayuda al personal del tribunal. 
 

• If you put false information on your application, it may lead to criminal charges against 
you. 
Si usted pone información falsa en esta solicitud, es posible que lo acusen de haber 
cometido un delito. 

 
 

You are not required to provide your social security number, but the application may not be processed without it.  The social security number may be used to 
assist the judge in determining your eligibility to qualify for a public defender and as otherwise provided by law. 
No es obligatorio que usted proporcione su número de Seguro Social, pero es posible que no se tramite su solicitud sin este número. El número de Seguro 
Social se puede usar con el fin de ayudarle al juez a determinar si ustedreúne los requisitos necesarios para  tener derecho a un defensor de oficio y también 
para otros fines dispuestos por la ley. 
 

COUNTY OF: 
CONDADO DE: 

8th Judicial District        Case Number: 
Distrito Judicial 8º             Nº del caso: 



• Only people who cannot afford to pay for an attorney are eligible to have a Public 
Defender represent them. 
Únicamente los que no tienen los recursos para pagar por un abogado tienen derecho a 
que los represente un defensor de oficio. 
 

• If any information you give on this form changes (such as address, phone, job, income, 
etc.), you must notify the Court when the changes take place. 
Si ocurre algún cambio con respecto a la información que usted ha proporcionado en 
este formulario (tal como cambio de dirección, teléfono, trabajo, ingresos, etc.), tiene 
que informarle al tribunal tan pronto como ocurra el cambio. 

 
• The judge may conduct a hearing to require you to explain any of your answers. 

Es posible que el juez lleve a cabo una audiencia con el fin de exigirle a usted que 
explique cualquiera de sus respuestas. 

 
• If an attorney is appointed, be sure to obtain the name, address and telephone number 

of your attorney and keep it with you. 
Si nombran un abogado a su caso, asegúrese de obtener el nombre, la dirección y el 
número de teléfono del abogado y mantenga siempre consigo esta información. 

 
• You should know that any information on this form may be checked out and verified by 

the Court. 
Para su información, el tribunal puede investigar y verificar toda información que 
aparezca en este formulario. 



PLEASE PRINT YOUR ANSWERS 
POR FAVOR, ESCRIBA SUS RESPUESTAS EN LETRA DE MOLDE 

WARNING:  Your application will be denied if you do not answer all required 
questions truthfully  You are responding under oath. Lying under oath is called 
perjury and may result in a criminal charge or jail.  
 
The burden is on you to show why you are eligible for a public defender. 
 
ADVERTENCIA: Se le denegará su solicitud si no contesta con la verdad a 
todas las preguntas pertinentes. Está contestando bajo juramento. Mentir bajo 
juramento se llama perjurio y puede tener como resultado que le imputen un 
delito o que lo encarcelen. 
 
Es su obligación demostrar que sí reúne los requisitos para que lo represente 
un defensor de oficio. 

1. What is your marital status? 
¿Cuál es su estado civil? 
 Married 
 Casado 
 Single 
 Soltero 
 Separated 
 Separado 
 Divorced 
 Divorciado 
 Live together 
 Vivir juntos 

 
2. Do you or your spouse or child who lives with you receive money or help from the 

government? 
¿Recibe usted, su esposa(o) o algún niño suyo que viva con usted, dinero o ayuda del 
gobierno? 

   Yes    No 
      Sí      No  
3. If the answer is YES, what kind of help is it? Who receives it and how much is it? 

Si la respuesta es Sí, ¿qué clase de ayuda recibe? ¿Quién la recibe y cuánto es?  
 SSI ______________________________    For whom _______________ 
      Ingreso suplementario de Seguro Social      ¿Quién lo recibe? 
 Food Stamps ______________________          For whom ________________ 
     Estampillas para la comida       ¿Quién las recibe? 
 MFIP_____________________________       For whom ________________ 
      Prog. de MN de inversión en el bienestar de la familia     ¿Quién lo recibe? 
 General Assistance _________________       For whom ________________ 
     Ayuda general      ¿Quién la recibe? 
 Rental Assistance __________________        For whom ________________  
      Ayuda para pagar la renta        ¿Quién la recibe? 
 Workers’ Comp ____________________       For whom ________________ 
      Indemnización por lesiones de trabajo      ¿Quién la recibe? 
 Unemployment _____________________       For whom ________________ 
      Subsidio por desempleo       ¿Quién lo recibe? 

  
 



4. Have two (2) attorneys refused to handle your case because you could not afford to pay their 
fees?       Yes   No 
                                           Sí                 No 
¿Han rehusado su caso dos(2) abogados debido a que usted no tenía el dinero para pagar  
los honorarios de ellos? 

      If yes, please give their names or provide letters from the refusing attorneys: 
      Si la respuesta es sí, le rogamos nos dé los nombres de los abogados que rehusaron su  
      caso o que nos proporcione una carta de ellos.____________________________________      
 
 5.   a. Are you currently working?                     Yes       No  
           ¿Está trabajando usted actualmente?       Sí              No 

                                                   
�    Full time                          

Tiempo completo 
  Part time 

Jornada parcial  
 Temporary 
      Provisional 

 
 

 
 Seasonal 

De temporada 
 Permanent 
      Permanente 
 Self-employed 

 Por su cuenta 

          b.  If you are working, what is your employer’s name, address and telephone?  
           Si está trabajando, ¿cuál es el nombre, la dirección y el número de teléfono de su   

          empleador? _______________________________________________ 
    c.    What are your job duties and responsibilities?  

               ¿Cuáles son las funciones que desempeña en el trabajo? 
            ___________________________________________________________________ 
6.  How often are you paid? 

¿Cada cuánto le pagan? 
  Every week 

 Por semana   
      �   Every two weeks 

      Por quincena 
  

 
 �   Every month 
      Por mes  

       �  Other _________________ 
            Otro

7. Are you paid by the hour? �  Yes �  No 
¿Le pagan por hora?      Sí                  No  
a. If yes, how much are you paid per hour?  ______________________ 

Si la respuesta es sí, ¿cuánto le pagan por hora? 
b. How many hours a week do you work on average?  ________________ 

Como promedio, ¿cuántas horas por semana trabaja?  
c. Do you receive tips or commissions?   �  Yes     �  No 

¿Recibe usted propinas o comisiones?     Sí                No 
      If YES, how much and how often ______________________________ 

            Si la respuesta es Sí, ¿cuánto recibe y con qué frecuencia las recibe? 
 
8.   When you get paid, how much is it, on average?  _____________ 
      Como promedio, ¿cuánto recibe cuando le pagan,? 
   
9.   Estimate how much money you made last year________________________________ 
      Aproximadamente, ¿cuánto ganó el año pasado? 
 
 
 



10.  a.  If you are not working, what was your last job?  _____________________________ 
           Si no está trabajando, ¿cuál fue su trabajo más reciente?   
      b. What is the last day that you worked?  _____________________________________ 
          ¿Cuál fue el último día que trabajó? 
      c. Why are you no longer working there? _____________________________________ 
          ¿Por qué ya no trabaja más en ese lugar? 
      d. When do you intend to work again? _______________________________________ 
          ¿Cuándo piensa regresar a trabajar? 
 
11.Is your spouse, or the *person you are living with, employed? �  Yes  �  No 
    ¿Está trabajando su esposa(o) o la persona que vive con usted?*    Sí                No 
     a. If yes, what is their job? _________________________________________ 

    Si la respuesta es sí, ¿cuál es el trabajo que tiene? 
b. If yes, how often are they paid? 
    Si la respuesta es sí, ¿cada cuánto le pagan? 
�  Every Week  �  Every other week  �  Every month 
    Cada semana      Cada tercera semana     Cada mes 
�Other: ____________________________ 
  Otro 

     c. How much is their paycheck, on average? __________________________ 
         Como promedio, ¿por cuánto es el cheque de nómina de esta persona? 
 
12.  How many children do you have? (This means your own children.) _______________ 
   ¿Cuántos hijos tiene usted? (Esto quiere decir sus hijos propios.) 

  
         13.  How many children live with you? _____________ 

 ¿Cuántos de ellos viven con usted? 
 

       What are their names and ages?  ______________________________________ 
   ¿Cuáles son los nombres y las     ______________________________________ 
        edades de ellos?                 ______________________________________ 

     
14. Do you, your spouse, or the person you are living with, receive money for anything 
      else? If so, how much? 

 ¿Recibe usted, su esposa(o) o la persona que vive con usted dinero de alguna otra    
               parte? Si la respuesta es sí, ¿cuánto recibe? 

 Nat’l Guard/Reserves $    
 Guardia Nacional 
       Reserva del ejército 
 School grants     $   
       Subsidios escolares 
 Temporary jobs     $   
 Trabajos provisionales 
 Per capita       $   
 (Gaming Revenue) 

 Child support  $   
    Manutención de niños 
 Alimony/Maintenance $   
    Pensión alimenticia 
    Manutención 
 Other     $   
    Otro 

 
 

            Repartición per cápita
                  (Ganancias de juegos de azar) 
*The “person you are living with” means a person with whom you live and with whom you are involved in a 
significant romantic or sexual relationship or someone you consider a common law spouse. 
*La “persona que vive con usted” quiere decir la persona con quien usted vive y con quien tiene una relación 
importante, bien sea romántica o sexual o la persona a quien usted considera su cónyuge de unión libre. 
 
 



15. Do you have any bank accounts?   Yes   No 
      ¿Tiene usted cuentas bancarias?      Sí            No    
       List the accounts and how much money is in each account. 
       Enumere todas las cuentas y el dinero que tiene en cada una.   
       ________________________________       
 

         16.  How much cash do you have at this time? _______________________. 
          ¿Cuánto dinero en efectivo tiene usted en este momento? 

 
17. If you own any of the items listed below, place a check mark next to each that you own. 
  List the value of each item that you checked, and how much you owe on it. 
      Si usted es dueño de cualquiera de los artículos enumerados a continuación, marque con         
      una X junto a cada uno de los cuales es dueño. Enumere el valor de cada artículo que haya   
      marcado y cuánto debe en cada uno. 

    Assets                       Make/Model or                   Value  Amount Owed 
    Description 

      Bienes    Marca/Modelo o        Valor                        Cantidad que debe 
    Descripción  

  �  Boats    $   $   
 Lanchas 
  Motorcycles     $   $   
 Motocicletas 
 Snowmobiles     $   $   
    Motoesquís 
 ATV’s     $   $   
    Vehículos todo terreno 
 Trailers     $   $   
 Remolques(trailas) 
 Jewelry     $   $   
 Joyas 
 Guns     $   $   
 Aramas de fuego 
 Trust/Inheritance     $   $   
 Fideicomiso/Herencia 
 Stocks/Bonds     $   $   
 Acciones/Bonos 
 House/Mobile Home    $   $   
    Casa/Casa rodante 
 Land     $   $   
 Terreno 

   Cars/Trucks     $   $   
     Carros/Camionetas     $   $   
     $   $   
 Other assets     $   $   

     Otros bienes  
�  Other assets     $   $   

     Otros bienes  
 
 
 
 
 



 
 
18. Do you have any assets that can be sold, pawned, or pledged for cash?     Yes   No 
                                                                      Sí      No 
    ¿Tiene usted otros bienes que pueda vender, empeñar o dar en prenda para conseguir        
      dinero?                 
       
      If yes, describe those assets and list their value: __________________________________ 
      _________________________________________________________________________  
      Si la respuesta es sí, describa esos bienes y enumere su valor.  
 

      19. Have you sold, given away, or transferred any assets within the last 90 days or after the 
date of the charged offense, whichever is earlier?    Yes   No 

                Sí       No   
 Durante los últimos 90 días o después de la fecha en que le imputaron este delito, lo que 

ocurriera primero, ha vendido, regalado, o transferido cualquiera de sus bienes. 
 
      If yes, describe those assets and list their value:         

               
 Si la respuesta es sí, describa dichos bienes y enumere su valor. 
         
20.  Is there any reason why you believe you should not be required to pay for a public defender 

for your child?    Yes   No 
        Sí       No 
¿Hay alguna razón por la cual usted cree que no deberían obligarle a pagar por el defensor 
de oficio si nombran uno para el caso de su niño? 
 
If yes, please explain:            
               
Si la respuesta es sí, explíquela por favor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OATH AND AUTHORIZATION FOR INFORMATION 
.JURAMENTO Y AUTORIZACIÓN PARA OBTENER  INFORMACIÓN 

Failure to sign this oath and authorization may result in delay or 
rejection of your application for a public defender or court 

appointed attorney. 
El no firmar este juramento puede tener como resultado que le 
demoren o que le rechacen su solicitud para pedir defensor de 

oficio o abogado nombrado por el juez 
 

I affirm under oath that the representations contained in this application are true.  I 

understand that lying under oath is perjury and may result in a criminal charge.  I hereby 

authorize any person, corporation, employer, governmental agency or department, bank or 

financial institution to release information to _____________________________COUNTY 

DISTRICT COURT, for the purpose of verifying statements contained in this application. 

 

Yo prometo bajo juramento que todo lo declarado en esta solicitud es la verdad. Entiendo 

que mentir bajo juramento es perjurio y puede tener como resultado que me imputen un delito.  

Por la presente autorizo a cualquier persona, sociedad anónima, empleador, dependencia o 

departamento del gobierno, banco o institución financiera a que ponga a la disposición del 

TRIBUNAL DE DISTRITO DEL CONDADO de__________________________ información que 

sirva para verificar las declaraciones que se encuentran en esta solicitud. 

 

 
Dated: ____________________________ _____________________________ 
Fecha:       Applicant’s signature 
         Firma del solicitante 
        

_____________________________ 
                Maiden name, if married 
                Apellido de soltera   

Signed and sworn to before me 
 
on the _________ day of ___________,  200____. 
 
 
_______________________________ 

Deputy/Notary Public        Revised 3-5-04  
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