
GUÍA PARA EL ESTUDIANTE 
SOBRE DERECHOS LEGALES
Cumplir 18 años implica tomar nuevas decisiones sobre 
tu futuro. Esta Guía te conducirá hacia las personas 
y los recursos que necesitas para planear tu futuro.
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DERECHOS LEGALES APOYOS PARA HABLAR CON TUS PADRES

El derecho a tomar 
decisiones educacionales

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

El derecho a obtener una 
cuenta bancaria o una 
tarjeta de débito

•	 Considera una cuenta bancaria conjunta con tu padre: así cualquiera de ustedes dos 
puede firmar cheques.

•	 El depósito directo o la banca en línea pueden ahorrar tiempo y problemas. Harás 
menos viajes al banco.

•	 Un fideicomiso de necesidades especiales puede ayudarte a realizar cierto tipo de 
inversiones de manera segura y seguir recibiendo ayuda del gobierno.

El derecho a trabajar •	 Habla con instructores laborales o profesores transicionales. 
•	 Visita diferentes lugares de trabajo para ver cómo son.

El derecho a elegir el 
lugar donde vivir 

•	 Hay muchas cosas a tener en cuenta al momento de elegir el lugar donde vivir: 
presupuesto, seguridad, acceso al transporte público, alojamientos especiales, etc.

•	 Visita 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 
firmar contratos y 
arrendamientos (para 
teléfonos celulares, 
TV por cable, 
departamentos, etc.)

•	 Cuando se firma un contrato o arrendamiento se adquieren responsabilidades, como 
por ejemplo, pagar una factura mensualmente.

•	 Debes pagar tus facturas a tiempo. Si no lo haces, puedes perder tu servicio de 
telefonía celular, utilidades ¡e incluso tu departamento!

•	 Habla con tus padres para pensar en la posibilidad de otorgarles un poder. De esta 
manera ellos pueden firmar arrendamientos o contratos si tú no puedes hacerlo.

•	 Pagar las cuentas a tiempo te proporciona una buena calificación crediticia. Esto 
es muy importante a la hora de pedir un préstamo para comprar un auto, una TV 
grande o una casa.

El derecho a demandar y 
ser demandado

•	 Siempre trata de contratar a un abogado si te encuentras involucrado en una 
demanda judicial.

•	 No pagar las facturas mensualmente puede también terminar en una demanda 
judicial. Un juez puede tomar dinero de tu sueldo o incluso vender tu auto para 
pagar tus facturas.

•	 Si el arrendador no mantiene tu departamento limpio o seguro tienes el derecho de 
demandarlo. 

Cumplir 18 años implica tomar nuevas decisiones sobre tu futuro.  Tomarás decisiones sobre trabajo, 
manejo de tu dinero y el lugar donde vas a vivir. Tal vez quieras continuar con tu educación para aprender 
nuevas habilidades u obtener un título universitario. Tal vez quieras buscar un nuevo médico o un nuevo 
departamento.  O tal vez quieras dejar todo tal como está ahora. Está bueno recibir ayuda para tomar estas 
decisiones y hay mucha gente que puede ayudarte.  Esta Guía te conducirá hacia las personas y los recursos 
que necesitas para planear tu futuro. A continuación se citan algunos derechos que posees como adulto y 
algunos soportes que puedes obtener.

Aquí hay una lista de tus derechos legales cuando cumplas 18 años.

TOMAR DECISIONES SOBRE TRABAJO Y VIDA SOCIAL 
Es importante ponerte metas que puedas alcanzar. Aquí verás algunas preguntas que puedes 
hacerte cuando tomes decisiones sobre tu trabajo:

•	 ¿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.
•	 Recuerda: tus cosas favoritas pueden ser tus pasatiempos, no un trabajo real.

StudentGuide_2017_spanish.indd   2 7/23/17   1:22 PM



El derecho a elegir tu 
propio médico o dentista 
y los medicamentos a 
tomar.

•	 Puedes elegir tu propio médico o dentista si así lo deseas. Es una buena idea 
pedirle a tus padres, amigos, profesores u otras personas información y consejos 
sobre nuevos médicos antes de elegir.  

•	 Puedes pedirle a tu padre o amigo de confianza que sea tu «comisionado médico» si 
no comprendes totalmente las opciones.

•	 Puedes pedirle a tu padre o amigo de confianza que sea tu «sustituto para la 
atención médica» para poder aconsejarte en decisiones médicas

•	 Tanto el comisionado médico como el sustituto para la atención médica pueden 
acceder a información médica y aplicar para los beneficios públicos. 

•	 Puedes otorgarle a tus padres o a un amigo de confianza un poder duradero. Si no 
puedes comunicarte ellos pueden tomar decisiones médicas.

El derecho a solicitar 
beneficios del estado

•	 Debes mantenerte actualizado con el papeleo para obtener los beneficios 
gubernamentales.

•	 Si es necesario, puedes pedirle a tus padres o a cualquier persona de confianza que 
sea tu beneficiario representante para manejar los subsidios en efectivo, controlar tu 
papeleo y las cuentas bancarias por ti.

El derecho a votar •	 Debes poseer una identificación de Florida o un certificado de nacimiento para 
poder registrarte para votar.

El derecho a viajar

•	 Aquí encontrarás unas 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

El derecho a manejar

•	 Las requisitos para obtener la licencia de conducir para personas con discapacidades 
son los mismos que para cualquier adulto. Estos pasos son:
1. Aplicar para el permiso de aprendiz.
2. Pasar el examen escrito.
3. Pasar el examen práctico (una persona con licencia de conducir debe 

acompañarte al examen práctico)
4. Si necesitas de un auto con modificaciones especiales, debes llevar el auto al 

examen práctico
•	 Si deseas comprar un auto, también debes adquirir un seguro.
•	 Si estás financiando el auto (pedir prestado dinero para comprarlo) deberás firmar un 

contrato.

El derecho a elegir tu 
vida social

•	 Eres libre de elegir a tus amigos, estilo de vida, religión, entretenimiento, comida, 
ejercicio, etc.

•	 Recuerda que esa libertad trae también responsabilidades: mantenerte saludable, 
seguro y disfrutar de tu libertad.

El derecho a contraer 
matrimonio

•	 Las leyes para contraer 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 puedes beneficiarte de los consejos y asistencia de otras personas. 
Estas personas son tu círculo de apoyo.

La persona de tu círculo de apoyo debería: conocerte bien, comprender tus gustos e intereses, 
conocer tus fortalezas y capacidades y apoyarte para que te conviertas 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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MANTENERTE SEGURO

Con tu nueva independencia necesitas mantenerte a salvo del daño que te pueden hacer 
personas a las que no les importas. 

•	 Se le llama abuso cuando alguien te acosa, amenaza o lastima.
•	 La negligencia es cuando alguien no te está cuidando bien, como ser que no te alimenta bien o no 

mantiene tu casa limpia.
•	 La explotación es cuando alguien trata de hacerte hacer algo que no es bueno para ti, como ser tomar 

tu dinero y no devolvértelo, o tratar de hacerte hacer algo sexual que te resulta incómodo.
•	 La explotación por Internet es un peligro para cualquiera. No reveles tu dirección, teléfono, número 

de seguridad social, número de tarjeta de débito o cualquier información personal al menos que sepas 
que es seguro:
•	 Estos son algunos de los sitios seguros: aplicaciones para trabajo, beneficios del gobierno, tiendas en 

línea como Amazon o Ebay.

SIGNOS DE ADVERTENCIA DE ABUSO, NEGLIGENCIA Y EXPLOTACIÓN

Alguien que te pone 
apodos, se burla de ti, te 
amenaza o lastima.

Tu cuidador no compra 
o no cocina buenos 
alimentos.

Alguien que te pide 
prestado dinero o cosas 
pero no te dice cuándo te 
las devolverá.

Una persona que 
se enoja cuando no 
haces lo que quiere.

Alguien que te golpea, 
empuja, patea o muerde.

Tu cuidador no 
mantiene tu lugar 
limpio.

Alguien te llama por 
teléfono o te escribe un 
correo electrónico para 
pedirte dinero.

Una persona que 
te cuenta historias 
de miedo para que 
hagas cosas.

Alguien que te hace 
gestos sexuales o 
comentarios que te 
hacen sentir incómodo.

Tu cuidador se olvidad 
de bañarte o de 
asegurarse que tomes 
tus medicamentos.

Alguien que te pide 
información confidencial: 
número de seguridad 
social, cuenta bancaria, 
Medicaid.

Alguien que te 
alienta a hacer actos 
sexuales que no 
quieres hacer.

Alguien te toca 
sexualmente en contra 
de tu voluntad.

Tu cuidador no te 
proporciona seguridad 
física.

Alguien quiere que firmes 
un documento pero tú no 
sabes qué es.

Una persona te dice 
que guardes secretos 
sobre cualquier 
comportamiento que 
creas que está mal.

SI PIENSAS QUE ALGUIEN TE ESTÁ HACIENDO DAÑO, DÍSELO A ALGUIEN DE CONFIANZA 
O LLAMA A LA POLICÍA (9-1-1) O AL FLORIDA ABUSE HOTLINE 1-800-96-ABUSE

HAY ALGUNAS COSAS QUE DEBES SABER SOBRE LA TUTELA LEGAL

•	 Cuando la corte le 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 puedas mantenerte independiente.
•	 Para restituir tus derechos, debes ir a la corte y demostrarles que eres capaz de cuidarte por ti mismo.
•	 La tutela es un proceso caro.
•	 Si alguien de tu círculo de apoyo te sugiere tutela, pregunta si existen mejores opciones.
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Cuando tienes 18 es una gran cosa!
Conozca sus derechos legales

StudentGuide_2017_spanish.indd   5 7/23/17   1:22 PM



WWW.SUPPORTINGCHOICES.ORG 
WWW.FDDC.ORG 

WWW.GUARDIANTRUSTS.ORG
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