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Esta información está destinada a brindar una descripción general de la tutela en el estado de Washington. 
Es solo para fines educativos y no es un sustituto del asesoramiento legal. Para obtener consejos sobre 
tomar decisiones legales, hable con un abogado. La ley cambiará en 2022. Esta información está actualizada 
solo hasta 2021.

 Limitado
 Otorga la autoridad para tomar decisiones 
específicas e identificadas en un orden judicial y 
pueden tener un límite de tiempo. Se supone que 
las tutelas no son más amplias de lo necesario 
para cumplir con las necesidades derivadas de la 
incapacidad de una persona. Los tribunales pueden 
nombrar tutores limitados para personas que sean 
capaces de cuidarse por ellos mismos, o hacer 
arreglos para su cuidado en algunas formas, pero no 
de otras.
[Nota: La incapacitación no es una declaración sobre 
la gama completa de habilidades del individuo. Para 
ejemplo, es posible que una persona no pueda 
manejar su dinero, pero puede tener la capacidad 
de entender qué es un poder notarial y, por lo tanto, 
evita la tutela firmando un poder legal.]
 Completo
 Otorga la autoridad para hacer que se hagan 
todas decisiones previstas en la ley. La tutela total le 
niega a una persona de derechos importantes, que 
pueden incluir el derecho a voto, casarse, obtener 
una licencia de conducir, entrar en contratos o 
decidir quién proporcionará la atención. Eso debe 
ser ingresado sólo si las alternativas a tutela, o tutela 
limitada, no son suficientes.

Alcance de la tutela

  Listo, preparado, SEPA ...

Guardián del Patrimonio 
Guardián de la Persona 
Guardián de la Persona y del Patrimonio

  Responsabilidades del Guardián del   
  Patrimonio:

Mantenga registros detallados de la propiedad de la 
persona y sus finanzas. Grabe todo lo que la persona 
posee, paga y recibe. El guardián debe presentar un 
inventario ante el tribunal de todas las posesiones 
y bienes de la persona dentro de tres meses de 
nombramiento y una contabilidad anual de ingresos y 
gastos. Todas las cuentas deben equilibrarse. Estas 
tienen que ser respaldadas por registros y recibos.

   Responsabilidades del guardián de la  
  persona:

Asegúrese de que la parte física, mental y necesidades 
emocionales y cualquier necesidad de asistencia en 
las actividades de la vida diaria de la persona, están 
siendo evaluadas y abordadas. El guardián de la 
persona es responsable de poner en marcha un plan 
para cumplir estas necesidades, y debe presentar 
ese plan de atención (identificando necesidades y 
explicando cómo se reunirá) con el tribunal dentro 
de tres meses de haber sido nombrado. Informes 
adicionales se requieren anualmente.

Categorías de tutela

Mucha gente piensa que la tutela es la mejor manera de ayudar a los adultos con problemas intelectuales y 
/ o discapacidades del desarrollo hacen decisiones importantes. La verdad es que la tutela a menudo no es 
necesaria. De hecho, la ley estatal de tutela del Estado de Washington primero requiere considerar alternativas. 
Considere estas situaciones:

 � Un niño con una discapacidad que está cumpliendo 18 años
 � Una persona que está siendo abusada, descuidada o explotada.
 � Una persona que tiene demencia y no puede vivir independientemente.
 � Una persona que no puede administrar su dinero para satisfacer sus necesidades
 � Una persona que no puede hacer frente a decisiones de atención médica 

En sí mismas, tales situaciones no son motivos de la tutela. La ley estatal requiere considerar primero las 
alternativas a la tutela. Si surgen problemas, las intervenciones respetuosas de los amigos y la familia suelen 
ser suficientes para ayudar al individuo a resolver muchos problemas que plantean un riesgo para la salud, 
la seguridad y la estabilidad financiera. Al solicitar a la corte para convertirse en tutor, se debe identificar la 
categoría y el alcance de la tutela.


