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Puntos Clave: Alternativas a la Tutela 

 

 Para obtener información más detallada, incluyendo las citas legales, lea 
Alternativas a la tutela. Esa guía más larga, estos "Puntos Clave" y todas 
las hojas informativas con enlaces aquí se encuentran en 
www.washingtonlawhelp.org. 

 Lea esto solo si viva en el estado de Washington, o conoce a alguien que 
vive en Washington y que podría necesitar un tutor.  

¿Qué es una tutela? 

Se trata de un proceso judicial en el que un juez da a alguien (el "tutor") el poder de 
tomar decisiones por un adulto que corre el riesgo de resultar perjudicado porque 
no puede administrar sus finanzas y/o su atención médica. 

¿Qué significa "incapacitado"? 

Una persona está "incapacitada" cuando su incapacidad para procurarse la 
alimentación, la salud, la vivienda o la seguridad física le pone en peligro de sufrir 
graves daños. 

¿Puede un tutor internar a alguien en un hogar de ancianos si la 
persona no quiere ir? 

No. Por lo general, un tutor no puede internar a alguien en un hogar de ancianos, 
institución u otro centro contra su voluntad, ni internar a alguien para que reciba 
tratamiento de salud mental sin el consentimiento de esa persona.  

¿Dónde puedo averiguar más sobre la tutela? 

Lea Preguntas y Respuestas sobre la Tutela. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/alternatives-to-guardianships-for-adults?ref=vdM9b
http://www.washingtonlawhelp.org/
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/questions-and-answers-on-guardianship?ref=5yolp
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¿Por qué deberían importarme las alternativas a la tutela? 

Una tutela debería ser la última opción para ayudar a alguien con sus finanzas o su 
atención médica. Hay varios motivos para esto: 

• La tutela puede quitarle a una persona sus derechos, incluyendo el derecho a 
tomar decisiones sobre su propio cuidado, su derecho a casarse o divorciarse, 
su derecho al voto, su derecho a tener una licencia de conducir y otros 
derechos. 

• Hay que acudir a los tribunales para conseguir una tutela. 

• Conseguir la tutela puede ser muy caro. 

• La persona que se convierte en tutor es responsable de rendir informes al juez 
cada 1 a 3 años. 

• La ley dice que primero hay que considerar alternativas a la tutela.   

¿Cuáles son algunas alternativas a la tutela para administrar 
dinero y propiedad? 

• Poder Notarial Duradero para las finanzas: Este formulario permite a 
alguien escoger a un amigo o familiar de confianza para que le ayude con sus 
finanzas. Si es "duradero", no termina si la persona que lo firmó queda 
incapacitada. Los documentos de un Poder Notarial Duradero son más fáciles y 
más baratos que la tutela. La persona que lo firma siempre puede anularlo 
después si cambia de opinión. Lea Documentos de un Poder Notarial Duradero. 

• Fideicomiso en vida: Este documento lo suele redactar un abogado. Permite 
que alguien ponga su dinero y sus bienes en un fideicomiso para que lo 
administre otra persona (un "fideicomisario").  

• Representante del beneficiario: Es la persona que una agencia 
gubernamental (como la Administración de la Seguridad Social o la 
Administración de Veteranos) selecciona para que reciba y administre 
prestaciones (beneficios) en nombre de otra persona. 

• Cuentas Individuales de Dinero Indígena (IIM): Algunos indígenas 
americanos tienen sus ingresos en cuentas IIM administradas por el gobierno 
federal. Estas cuentas se pueden restringir si la Oficina de Asuntos Indígenas 
(BIA) determina que los titulares de las cuentas necesitan ayuda para 
administrar su propiedad.  Si la cuenta IIM está restringida, la Oficina de 
Asuntos Indígenas (BIA) o el proveedor tribal de servicios de la BIA trabajará 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/questions-and-answers-on-powers-of-attorney?ref=fPxxg


 
www.WashingtonLawHelp.org 

3305SP Alternatives to Guardianship Fact Sheet 
(Spanish) | Febrero 2020 

 
 

 p. 3 
 

con el titular de la cuenta, un tutor o una persona designada mediante un poder 
notarial para elaborar un plan de distribución de los fondos. Si no hay tutor o 
poder notarial, la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA) puede supervisar la 
cuenta como fideicomisario.  

• Cuentas bancarias conjuntas: Cuando dos personas tienen una cuenta de 
cheques o de ahorros conjunta, ambas pueden administrar el dinero de la 
cuenta incluso si una de ellas queda incapacitada.  

 Las cuentas conjuntas tienen sus riesgos. Un cotitular puede sacar dinero 
sin la autorización del otro. Si uno de los cotitulares tiene deudas, los 
acreedores pueden ir tras todo el dinero de la cuenta. Puede ser más 
seguro nombrar a alguien que quiera ayudar como "firmante autorizado" 
de una cuenta, o usar un poder notarial. 

• Acuerdos de propiedad conjunta: Algunas personas optan por ser 
propietarios conjuntos para que, en caso de que uno de ellos quede 
incapacitado, el otro pueda encargarse de la propiedad. Ambos necesitan 
entender qué puede pasar con la propiedad si el otro muere, se divorcia o 
necesita asistencia médica del gobierno. Obtenga asesoramiento legal o 
financiero de un profesional sobre los acuerdos de propiedad conjunta.   

¿Cuáles son algunas alternativas a la tutela para administrar la 
atención médica? 

• Poder Notarial Duradero para la toma de decisiones sobre la atención 
médica:  Este formulario permite a alguien escoger a un amigo o familiar de 
confianza para que le ayude con su atención médica. Si es "duradero", no 
termina si la persona que lo firmó queda incapacitada. Los documentos de un 
Poder Notarial Duradero son más fáciles y más baratos que la tutela. La 
persona que lo firma siempre puede anularlo después si cambia de opinión. Lea 
Documentos de un Poder Notarial Duradero. 

• Directiva de Atención Médica (o Testamento en Vida): Este formulario le 
permite decir que tipo de tratamientos médicos desea o no desea si tiene una 
enfermedad terminal o está permanentemente inconsciente y usted no puede 
tomar decisiones sobre el cuidado de su salud. También le permite escribir sus 
valores de atención médica. Lea Directiva de Atención Médica (o Testamento 
en Vida). 

• Directivas Anticipadas de Salud Mental: Este formulario le permite decir qué 
tipo de tratamiento de salud mental quiere o no quiere si no puede tomar 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/questions-and-answers-on-powers-of-attorney?ref=fPxxg
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/health-care-directive-or-living-will?ref=BVPGV
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/health-care-directive-or-living-will?ref=BVPGV
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decisiones por sí mismo, incluyendo medicamentos, ingreso por un breve 
periodo para tratamiento como paciente interno y terapia electroconvulsiva. 
Lea Directivas Anticipadas de Salud Mental y Directivas Anticipadas de Salud 
Mental en caso de demencia.  

• Ley de Consentimiento para la Atención Médica: La ley de consentimiento 
informado de Washington para adultos enumera las personas específicas que 
pueden tomar decisiones sobre la atención médica de un paciente que no tiene 
la capacidad para tomar decisiones por sí mismo. Según la ley, estas personas, 
por orden de prioridad, pueden tomar decisiones por un paciente que esté 
incapacitado:  

1. Tutor 

2. Poder Notarial Duradero para la atención médica 

3. Cónyuge o pareja de hecho registrada en el Estado 

4. Hijos adultos 

5. Padres 

6. Hermanos adultos 

7. Nietos adultos familiarizados con el paciente 

8. Sobrinos adultos familiarizados con el paciente 

9. Tíos adultos familiarizados con el paciente 

10. Un adulto que:  

o Ha mostrado un especial cuidado y preocupación por el paciente; 

o Está familiarizado con los valores personales del paciente; 

o Está razonablemente disponible para tomar decisiones sobre la 
atención médica; 

o Está razonablemente disponible para tomar decisiones sobre la 
atención médica; 

o No es el médico del paciente o un empleado del médico; el 
propietario, el administrador o el empleado de un centro de salud, 
un hogar de ancianos o un centro de atención por un periodo 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/mental-health-advance-directives?ref=Qnl5V
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/alzheimers-disease-and-dementia-mental-health-advance-directive?ref=74Ev1
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/alzheimers-disease-and-dementia-mental-health-advance-directive?ref=74Ev1
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prolongado donde el paciente vive o recibe atención; o se le paga 
para brindar atención al paciente; y 

o Proporciona una declaración firmada que cumple con los 
requisitos de la ley RCW 7.70.065(1). 

Según la ley de consentimiento para la atención médica, un proveedor de 
atención médica que necesite el consentimiento para el tratamiento médico de 
un paciente incapacitado tiene que hacer esfuerzos razonables por encontrar y 
obtener el consentimiento de una persona de la categoría de mayor prioridad en 
la lista de arriba.  

Si nadie de la categoría de mayor prioridad está disponible, el doctor puede 
intentar obtener la autorización de las personas disponibles en la próxima 
categoría de menor prioridad. No se puede obtener un consentimiento si alguien 
de una categoría de prioridad más alta ya se ha negado a dar su consentimiento 
para la atención médica. Cuando la categoría prioritaria tiene múltiples 
miembros (por ejemplo, dos padres), todos los miembros disponibles de la 
categoría de prioridad tienen que estar de acuerdo con el consentimiento. 

• Orden de Protección para Adultos Vulnerables (VAPO): Esta orden judicial 
puede proteger a un adulto que es vulnerable debido a una discapacidad 
mental o física o que es víctima de abandono, abuso, descuido o explotación 
financiera. Una persona interesada puede solicitar una VAPO en el juzgado 
incluso cuando el adulto vulnerable no puede o no quiere buscar ayuda. Lea 
Protegiendo a los Mayores y a los Adultos Vulnerables del Abuso y el Descuido.  

¿Pueden ayudar los Servicios de Apoyo con base en la 
Comunidad? 

¡A lo mejor! Encontrar los servicios correctos en la comunidad podría resolver 
problemas que, de otro modo, pueden llevar a una tutela innecesaria. Muchas 
organizaciones de servicios de apoyo con base en la comunidad ofrecen servicios de 
gestión de casos, servicios de reparto de alimentos, servicios de relevo (para dar un 
respiro a los cuidadores) y mucho más.  

• Información y asistencia para personas mayores: Consulte con su oficina 
local de información y asistencia para personas mayores para averiguar qué 
servicios están disponibles en su comunidad. Puede encontrar su oficina local 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from?ref=vM3G2
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en el sitio web del Departamento de Servicios Sociales y de Salud en 
www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources. 

• El programa Community Living Connections del Estado de Washington 
puede ayudarle a conectarse con servicios de apoyo con base en la comunidad. 
Averigüe más: visite su sitio web en 
www.washingtoncommunitylivingconnections.org. 

¿Y si necesito ayuda legal? 

• Si vive fuera del condado de King, llame a la línea directa de CLEAR de lunes 
a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m., al 1-888-201-1014. También puede 
aplicar por internet en nwjustice.org/get-legal-help.   

• Si vive en el condado de King, llame al 2-1-1 para obtener información y ser 
referido a un proveedor de servicios legales de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 
6:00 p. m. Puede encontrar más información en línea en 
www.resourcehouse.com/win211/.  

• Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del habla, 
pueden llamar a CLEAR o al 2-1-1 (o gratis al 1-877-211-9274) por el servicio 
de repetición de su opción. 

• Encontrará publicaciones con información sobre muchos asuntos legales, 
videos, y paquetes informativos de autoayuda gratuitos en 
WashingtonLawHelp.org. 

 
 

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades.  No es su 
intención reemplazar asesoría legal específica.  

© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para 
fines no comerciales.) 

 

https://www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources
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