
Bienvenidos
Comprendiendo cómo funciona la 

tutela de adultos y el proceso judicial 
correspondiente



Greenlight
Family
Services
(Servicios 
Familiares 
Greenlight)

•Fundada en el 2003
•Basada en la comunidad
•Servicios legales
•Apoyo de trabajo social
•Coincidencia para adopción
• Consejería psicológica para casos 

de agresión sexual en estudiantes 
universitarios



Equipo de Servicios Legales
de Greenlight Family

Services
•Tutela de adultos
•Tutela de menores
•Adopción
•Plan de contingencia
•Tutela de reserva
•Adopciones en espera



¿Cuándo es necesaria la tutela de adultos?

Deterioro médico/ mental

Discapacidad física 

Enfermedad mental  

Discapacidad del desarrollo

Incapacidad para tomar decisiones sobre asuntos personales 
o financieros de manera responsable



Tutor de la persona
● Cuando un adulto discapacitado no es capaz de tomar decisiones de manera responsable en lo que 

se refiere a su cuidado personal y financiero. El tutor deberá tomar decisiones a nombre del adulto 
discapacitado en lo que se refiere a su tratamiento médico, cuidado personal, adecuaciones de la 
vivienda, servicios sociales, financieros y otras necesidades. 

Tutor de patrimonio 
● Cuando un adulto discapacitado no es capaz de tomar o comunicar decisiones de manera 

responsable en lo que se refiere a su patrimonio, finanzas o bienes. 
● Ingresos del seguro social, beneficios de ayuda pública, y cuentas bancarias conjuntas no 

constituyen un patrimonio.

Tipos de tutela 



¿Quién puede fungir como tutor?

● Una persona de 18 años de edad o mayor
● Residente de los Estados Unidos
● Cuya capacidad de juicio NO está comprometida
● NO es una persona a quien se le ha declarado 

discapacitada según lo define la Ley de Sucesiones 
● NO se le ha declarado culpable de ningún delito grave (a 

menos que la corte lo considere en el mejor interés del 
adulto discapacitado)

● Dos adultos pueden ser cotutores

* La Oficina del Tutor del Estado o del Guardián Público 
será designada si no hay una persona 
adecuada/dispuesta disponible.



El tutor de adultos promueve el 
bienestar de la persona y le 
protege contra la negligencia, la 
explotación y el abuso.

Los tutores toman decisiones 
personales, financieras, legales y 
logísticas en nombre de la 
persona.

Bajo supervisión del tribunal 
testamentario



Planificación y 
Evaluación 

para la tutela 
de adultos

Tutela plena 
(completa) del 

adulto

Tutela 
limitada del 

adulto

Tutela de la 
persona

Tutela del 
patrimonio



Tutor adulto de la persona - Dos tipos

Tutela plena 
(completa)

(más común)

Tutela limitada



Tutela plena 
del adulto 

El tutor toma todas las decisiones en nombre de la 
persona adulta discapacitada 

● De la persona (cuidado personal, educación, asuntos médicos, 
servicios, asuntos financieros) 

● Del patrimonio (asuntos financieros; solamente cuando la 
persona posee bienes, patrimonio, propiedad, cuenta bancaria 
individual) 



Tutela limitada 
del adulto

El tutor toma algunas, pero no todas las decisiones en 
nombre de la persona adulta discapacitada. 

● El adulto discapacitado necesita ayuda para tomar algunas 
decisiones, específicamente detalladas en la orden judicial.

● El tutor está encargado de tomar decisiones específicas según se 
detalla en la orden judicial. 

● El reporte del médico debe especificar claramente qué 
decisiones en particular, el adulto puede y no puede tomar, y 
cuáles decisiones debe tomar el tutor.

● Bajo la Ley de Sucesiones, el nombramiento de un tutor limitado 
no constituye un hallazgo de incompetencia legal; el individuo 
conserva todos los derechos no conferidos específicamente al 
tutor (enumerados en la orden judicial).



Nombramiento del tutor estatal

El valor de los bienes de la persona discapacitada es 
inferior a $25.000 y no existe otra persona adecuada y 
disponible capaz de aceptar el nombramiento de tutor. 



Nombramiento del tutor público
El valor de los bienes de la persona discapacitada es 
superior a $25.000. El tutor público se designa con el 
fin de supervigilar el bienestar financiero, médico, y 
general de la persona discapacitada. 



Tutor adulto de la persona - Parte I

Las responsabilidades incluyen: 

● Asuntos médicos

● Asuntos financieros (cuentas bancarias conjuntas y cualquier fondo designado para tutela) 

● Ubicación/Adecuaciones de la vivienda (la ubicación de la vivienda requiere aprobación judicial) 

● Educación

● Servicios sociales/profesionales 

● Divulgación de información

● Cuidado personal/diario vivir



Cuidado y custodia de los hijos del adulto discapacitado

● NO es automático

● El tutor debe obtener una orden judicial para la tutela 
de menores, en un proceso judicial de sucesiones, 
por separado, que lo nombre tutor legal del los 
niños.

Tutor adulto de la persona - Parte II



Limitaciones adicionales para el adulto discapacitado

Lo que no puede hacer el adulto discapacitado de manera independiente si se ha nombrado 
un tutor pleno del adulto:

○ No puede firmar contratos (arrendamiento, teléfono celular, tarjeta de crédito, 
cuenta bancaria, etc.)

○ No puede votar
○ No puede obtener una licencia de conducir 
○ No puede comprar una arma de fuego
○ No puede casarse



El informe médico (CCP211)
Propósito:

● El informe médico es la evaluación por escrito de parte de un médico con licencia acerca de la capacidad de la presunta 
persona discapacitada para actuar independientemente y tomar decisiones por sí misma.    

● Este informe es la herramienta guía para que el tribunal tome una determinación para adjudicar a una persona como 
discapacitada y bajo tutela del tribunal. 

Qué debe incluir:
● Una descripción de la naturaleza y el tipo de discapacidad, incluyendo el diagnóstico

● Cómo esa discapacidad afecta el funcionamiento y las habilidades para tomar decisiones

● Información detallada acerca de la afección, conducta adaptativa, destrezas de socialización

● Para la tutela plena (completa), se debe incluir «completamente incapaz de tomar decisiones personales y financieras»

● Para la tutela limitada del adulto, se debe incluir: «parcialmente capaz de tomar decisiones personales y financieras» y detallar 
decisiones específicas que el adulto discapacitado puede y no puede tomar

● Recomendaciones acerca de las adecuaciones de vivienda más apropiadas y el plan de tratamiento o rehabilitación



Proceso judicial - I

1. Identifique si el adulto es incapaz de tomar decisiones personales/financieras por sí 
mismo. 

2. Derivación a Greenlight Family Services
3. Visita a domicilio de un gerente de caso de Greenlight Family Services
4. El médico llena y firma el formulario de informe médico (CCP211)
5. El abogado presenta la petición de tutela de adultos en el tribunal de sucesiones 

(en el condado donde el adulto supuestamente discapacitado vive)
6. El secretario del tribunal selecciona una fecha dentro de 4 a 6 semanas para la 

audiencia
7. Todas las personas ordenadas por la ley son notificadas, incluida la presunta 

persona discapacitada, ya sea por correo certificado o por citación del alguacil.



Proceso judicial - II
1. Audiencia judicial: el presunto adulto discapacitado y el prospectivo tutor comparecen ante el 

tribunal 
2. Si el presunto adulto discapacitado objeta o no comparece, el tribunal nombrará al GAL (evaluador) 

para representarle. 
3. Si un padre no tutor u otro familiar objeta, se les concederá tiempo para buscar asesoramiento y 

responder a la petición
4. Cómo se conduce la audiencia: El juez revisa el formulario CCP211 y hace preguntas al presunto 

adulto discapacitado y al solicitante
5. Orden judicial y cartas de oficio
6. El tutor debe presentar anualmente al juez un informe escrito sobre del adulto discapacitado 



Derivación a 
Greenlight 
Family 
Services

Llame al 773-
7287800

Llamadas de 
pacientes 

773-728-7800

Correo electrónico: 
office@greenlightfa

milyservices.org



¿PREGUNTA
S?



¡Gracias!

Karin Carli; 
kcarli@greenlightfamilyser

vices.org

Ashley Reed; 
areed@greenlightfamilyser

vices.org


