GUÍA PARA PADRES

SOBRE DERECHOS LEGALES
Esta Guía explica algunos de los derechos legales
de los adultos en Florida y qué significan para las
personas con discapacidades. También se enumeran
algunos de las ayudas y estrategias legales para
apoyar a su hijo en la toma de decisiones adultas.
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Cumplir 18 años es un momento excitante para su hijo al momento de tomar decisiones sobre su futuro.
Él o ella tomarán decisiones sobre trabajo, manejo de dinero y dónde vivir. Su hijo adulto tal vez quiera
buscar un nuevo médico o un nuevo departamento. Algunos padres se ponen ansiosos y se preocupan
por la seguridad de su hijo cuando piensan en todos los cambios que podrían suceder cuando sus hijos se
conviertan en adultos. Es importante que usted y su hijo estén lo más preparados posible para la transición
de la niñez a la adultez.
DERECHOS LEGALES: Antes de que los hijos cumplan 18 años, los padres son sus tutores legales y pueden
tomar decisiones por ellos. Cuando el hijo cumple 18 años se convierte en un joven adulto con todos sus
derechos civiles. Aquí hay algunos de los derechos que los adultos poseen en Florida y los apoyos que puede
aprovechar para las necesidades especiales que su hijo puede requerir.
DERECHOS LEGALES
El derecho a tomar
decisiones educacionales

APOYO E INFORMACIÓN PARA HABLAR CON SU HIJO ADULTO
•

El poder educativo es un recurso que autoriza a manejar actividades en un entorno
educativo tales como: inscripciones, formularios complementarios, etc.

•

Considere una cuenta bancaria conjunta: así cualquiera de ustedes dos pueden
firmar cheques.
El depósito directo o la banca en línea pueden ahorrar tiempo y problemas. Su hijo
hará menos viajes al banco.
Un fideicomiso de necesidades especiales puede ayudarle a invertir en ciertos tipos
de dinero de manera segura y seguir recibiendo ayuda del gobierno.

El derecho a manejar
dinero y propiedades

•

El derecho a trabajar

•
•

Ponga en contacto a su hijo con instructores laborales o profesores transicionales.
Aliente a su hijo a realizar visitas a diferentes lugares de trabajo para ver cómo son.

•

Hay muchas cosas a tener en cuenta al momento de elegir el lugar donde vivir:
presupuesto, seguridad, acceso al transporte público, alojamientos especiales, etc.
Visite en línea la página de Florida Developmental Disabilities Council www.fddc.
org para ver recursos disponibles como El lugar donde pertenezco, Alojamiento en
Florida y La Guía de Evaluación Personal..

El derecho a elegir
el lugar donde vivir

El derecho a
firmar contratos y
arrendamientos
(para teléfonos
celulares, TV por cable,
departamentos, etc.)

•

•

•
•
•
•
•

El derecho a demandar y
ser demandado

•
•
•

Cuando se firma un contrato o arrendamiento se adquieren responsabilidades, como
por ejemplo, pagar una factura mensualmente.
Explíquele todas las consecuencias de no cumplir con los contratos o
arrendamientos.
Considere preguntarle a su hijo sobre otorgarle a usted un poder para que pueda
firmar contratos en nombre de su hijo si él/ella no puede hacerlo.
Explíquele sobre la calificación crediticia, que es importante para obtener un crédito
para comprar autos, una TV grande o una casa.
Siempre trate de contratar a un abogado si se encuentra involucrado en una
demanda judicial.
Su hijo no está más bajo su protección una vez que haya cumplido los 18 años en
Florida.
Explíquele que no pagar las facturas mensualmente puede también terminar en una
demanda judicial.
Si el arrendador no mantiene el departamento limpio o seguro, su hijo adulto tiene
derecho a demandarlo.

TOMAR DECISIONES SOBRE TRABAJO Y VIDA SOCIAL
Ayude a su hijo a ponerse metas realistas. Aquí verá algunas preguntas que puede hacerle a su
hijo cuando hable de trabajo o lugares para vivir:
•
•
•
•
•
•

¿Qué cosas te gustan hacer? ¿Trabajar con gente? ¿Trabajar en una oficina?
¿En qué cosas eres bueno? ¿Cocinando? ¿Trabajando con computadoras?
¿Tienes que ir a la escuela para ciertos trabajos?
¿Tienes que pasar exámenes para ciertos trabajos?
¿Necesitas vivir cerca de tu trabajo y de tu gente de apoyo?
¿Quieres educarte más? Existen muchos programas nuevos disponibles, incluyendo algunos que te ayudarán
a tomar cursos universitarios.
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•
El derecho a elegir
su propio médico
o dentista y los
medicamentos a tomar.

•
•
•
•

El derecho a solicitar los
beneficios del estado

El derecho a votar

•
•

Su hijo necesita poseer una identificación de Florida o un certificado de nacimiento
para poder registrarte para votar.

•

Aquí encontrará excelentes páginas web para personas con discapacidad que están
planificando viajar:
www.travelguides.org
www.disabled-world.com/travel
www.independenttraveler.com/travel-tips/senior-travel/disabled-travel

•

Las requisitos para obtener la licencia de conducir para personas con discapacidades
son los mismos que la de los adultos. Estos pasos son:

El derecho a manejar
•
•

El derecho a contraer
matrimonio

Converse sobre la importancia de mantenerse al día con el papeleo para los
beneficios del gobierno.
Si es necesario, usted puede convertirse en su beneficiario representante para
manejar los beneficios en efectivo en nombre de su hijo.

•

El derecho a viajar

El derecho a elegir su
vida social

Su hijo puede querer elegir un nuevo médico. Recuerde que este es su derecho
como adulto. Usted puede ofrecer su consejo si le pregunta, pero apóyelo en su
decisión.
Usted puede ser su «comisionado médico» si su hijo no puede entender cómo tomar
las decisiones médicas.
Su hijo puede convertirlo en «sustituto para la atención médica» si no entiende
cómo tomar decisiones médicas.
Tanto el comisionado médico como el sustituto para la atención médica pueden
acceder a información médica y aplicar para los beneficios públicos.
Si su hijo le proporciona un poder usted puede tomar decisiones médicas si él/ella
no puede comunicarse.

1. Aplicar para el permiso de aprendiz.
2. Pasar el examen escrito.
3. Pasar el examen práctico (una persona con licencia de conducir debe
acompañarlo al examen práctico)
4. Si la persona necesita de un auto con modificaciones especiales, deben
llevarlo al examen práctico
Si su hijo quiere comprar un auto, él o ella necesitará adquirir un seguro.
Si su hijo quiere financiar la compra de un auto, él o ella necesitará firmar un
contrato.

•

El entorno social incluye: amigos, estilo de vida, religión, etc.

•

Su hijo adulto puede casarse con quien quiera. Las leyes que gobiernan el
matrimonio son las mismas para las personas con discapacidades.

CÍRCULOS DE APOYO
La mayoría de los jóvenes busca el consejo y la guía de sus padres para tomar decisiones
importantes. Pero también pueden beneficiarse de los consejos y la asistencia de otras personas.
Estas personas son el círculo de apoyo de su hijo adulto.
Las personas del círculo de apoyo deberían: conocer bien a su hijo, comprender sus gustos e intereses,
conocer sus fortalezas y capacidades y apoyarlo para que se convierta en una persona independiente.
El círculo de apoyo puede incluir a miembros de la familia, amigos de confianza, alguien querido, un
profesor, cuidador o proveedor de servicios, el consejero o mentor personal y otros.
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HAY ALGUNAS COSAS QUE DEBE SABER SOBRE LA TUTELA LEGAL
• En el pasado muchos padres se convertían en los tutores legales de sus hijos discapacitados cuando
cumplían los 18 años.
• Ahora muchos padres y personas de apoyo prefieren las opciones menos restrictivas, tales como las
mencionadas en la tabla de arriba.
• Cuando la corte asigna a una persona un tutor legal, algunos o todos los derechos de la persona son
destituidos y esas funciones las lleva a cabo el tutor.
• Existen otras maneras y apoyos para que pueda mantenerse independiente.
• Los adultos que quieran trabajar probablemente no requieran de un tutor.
• Para que una persona pueda restituir sus derechos, deben ir a la corte y demostrarles que son capaces de
cuidarse por sí mismos.
• La tutela es un proceso caro.
• Si alguien del círculo de apoyo de su hijo le sugiere tutela, pregúntele si existen mejores opciones.

Tutela
Curatela

MAS RESTRICTIVO

Fideicomiso

Comisionado médico

Beneficiario representante

Instrucción anticipada

Poder de abogado

Servicios bancarios

MENOS
RESTRICTIVO

Toma de decisiones asistida

MANTENER LA SEGURIDAD

Escuche a su hijo adulto y busque señales de abuso, negligencia o explotación.
• El abuso es cuando alguien acosa, amenaza o lastima a otro.
• La negligencia es cuando alguien no está cuidando bien a otro, como ser que no lo alimenta bien o no mantiene
su casa limpia, si es que así se supone que está ayudando a alguien.
• La explotación es cuando alguien trata de hacer que el otro haga algo que no es bueno para ellos, como ser:
tomar su dinero y no devolvérselo, o tratar de hacerle hacer algo sexual que no quieren hacer.
• La explotación por Internet es un peligro para cualquiera. No revele su dirección, teléfono, número de
seguridad social, número de tarjeta de débito o cualquier información personal al menos que sepa que es
seguro:
• Estos son algunos de los sitios seguros: aplicaciones de trabajo, solicitudes para beneficios del gobierno,
tiendas en línea como Amazon o Ebay.
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Considera tutela?
Considere TODAS las Opciones
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WWW.SUPPORTINGCHOICES.ORG
WWW.FDDC.ORG
WWW.GUARDIANTRUSTS.ORG
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