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Berna.SUIZADe mi consideración:
En el marco dei mejoramiento continuo de Ia gestión de
esta Autoridad Central para los efectos dei Convénio de La Haya sobre
Protección dei Nino y Cooperación en Matéria de Adopción Internacional, tengo
el agrado de dirigirme a usted a objeto de informarle que, con el propósito de
complementar el Consentimiento que corresponde sea extendido por esa
Autoridad Central conforme ai Artículo 17 letra c) dei instrumento internacional
senalado precedentemente, se ha estimado necesario solicitarle se sirva
acompanar una carta adicional a dicho documento, para cuyo fin adjunto
formato.
Lo anterior, con el objetivo que en dicha respuesta el
matrimonio patrocinado por esa Autoridad Central pueda explicitar adernas, que
ha tomado conocimiento de Ia duración de Ia tramitación de Ia adopción en
Chile.
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Asimismo, esta Autoridad Central en dicha carta, desea
obtener el compromiso de los solicitantes en orden a adquirir nociones básicas
dei idioma espanol antes de hacer efectivo su viaje a nuestro país, en pro de
favorecer Ia convivência inicial entre los padres y el nino/a y proyectar el buen
término de Ia adopción.

Esperando contar con su colaboración Io saluda atte.

ORALES II ANEZ
«ΜΕΝΤΘ-βΕ ADOPCION
DIRECCIÓN NACIONAL

IncIMo indicado.PCLVMTZS.Distribución.1.-Sr. David Urwyler Autoridad Central de Suiza.
2.- Departamento de Adopción.
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Nornbre Asociación o Autoridad Central
País
Fecha

CARTA ACEPTACION NINO/A ASIGNADO/A

Por Ia presente declaramos que:
> Hemos tomado
conocimiento
nino/a
nacido el
trâmites para su adopción.

de

todos
los antecedentes dei
y aceptamos continuar con los

> Estamos informados que el período de estadia en Chile para concretar Ias
gestiones pertinentes será de aproximadamente 2 meses.
> Asumimos formalmente el compromiso de aprender nociones elementales dei
idioma espanol antes de nuestro viaje a Chile.
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