Tutela de adultos: transición a la edad adulta
¿Qué es la tutela de adultos?
•

Los padres son tutores legales de sus hijos hasta que cumplen 18 años. Toda
persona es un adulto legal a los 18 años de edad. Se espera que un adulto
tome sus propias decisiones sobre asuntos importantes.

•

Los adultos con una discapacidad cognitiva pueden no comprender bien la
información. Esto podría evitar que tomen decisiones que son lo mejor para
ellos.

•

Si un adulto no puede tomar decisiones sobre asuntos médicos, legales o
monetarios, es posible que se necesite un tutor.

•

Un tutor de adulto se asigna a través de un proceso legal.

¿Qué necesito saber para ayudar a mi hijo?
•

Durante la adolescencia, comience a pensar si su hijo necesitará un tutor.

•

Puede hablar con el proveedor de asistencia médica, el maestro, el trabajador
social o el asistente social de su hijo sobre el proceso de tutela en su estado o
condado.

•

Comience a trabajar en el proceso legal al menos 6 meses antes de que su
hijo adolescente cumpla 18 años.

•

La mayoría de los padres contratan a un abogado para que los ayude en el
proceso.

•

Es probable que su adolescente necesite una evaluación de competencia.
Esto lo puede hacer un médico, psiquiatra o psicólogo. El objetivo es brindar a
los tribunales información sobre qué tan bien el adulto podrá tomar decisiones.

Recursos:

•

El coordinador de transición de la escuela secundaria a menudo cuenta con información
útil sobre la tutela.

•

El trabajador social de la Clínica de Neurología también es un buen recurso.

•

Agencia estatal para niños y jóvenes con necesidades de asistencia médica
especiales.

•

Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado

•

Sitios web:
o. Alianza de Esclerosis Tuberosa: tutela - www.tsalliance.org
(buscar Tutela)
o. Zoom legal: http://info.legalzoom.com/mother-father-legal-guardianshipadult-child-21645.html
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