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Relé en Nevada: 711 
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Oficina del Norte 

1875 Plumas Street, Suite 1 
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Teléfono: (775) 333-7878 o 1-800-992-5712 
Relé en Nevada: 711 
Fax: (775) 786-2520 

reno@ndalc.org 
 

Oficina en Elko  
905 Railroad Street, Suite 104B 

Elko, NV 89801 
Teléfono: (775) 777-1590 o 1-800-992-5715 

Relé en Nevada: 711 
Fax: (775) 753-1690 

elko@ndalc.org 
 

www.ndalc.org 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 El Nevada Disability Advocacy and Law Center (NDALC) es una institución privada, 
sin fines de lucro, que opera, al nivel estatal, como sistema requerido por el gobierno 
federal, para la protección y defensa de los intereses y derechos humanos, legales y 
asistenciales de los discapacitados de Nevada. El NDALC fue designado, en marzo 
1995, por el Gobernador como sistema oficial de protección y defensa de los derechos 
de los discapacitados de Nevada.  
 
Los servicios prestados por el NDALC incluyen, entre otros: servicios de información y 
referencia; educación; capacitación / entrenamiento; negociación; mediación; 
investigación de abusos, maltratos, negligencias o abandonos sospechados; 
asesoramiento legal; asistencia técnica, y activismo político. 
 
El NDALC mantiene oficinas en Las Vegas, Reno y Elko, y presta servicios en todo el 
estado. Los servicios se prestan gratuitamente a los interesados que califiquen, en 

función de los recursos disponibles y las prioridades del NDALC. 

mailto:lasvegas@ndalc.org
mailto:reno@ndalc.org
mailto:elko@ndalc.org
http://www.ndalc.org/
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Este manual ha sido patrocinado en parte con financiamiento del programa de 

Protection and Advocacy for Individuals with Developmental Disabilities Program (PADD) 

(Programa de protección y defensa de las personas con discapacidades de la edad del crecimiento)  

y el programa del State Bar of Nevada Lawyer Referral and Information Service (LRIS) 

(Servicio de referencias e información del Colegio de abogados de Nevada). 

 

 A pesar de que la intención de esta publicación es ofrecer información básica, 

nunca deberá considerarse asesoramiento legal. Aunque hemos intentado 

asegurar su exactitud, los lectores deberán dirigir sus preguntas directas 

relacionadas con situaciones concretas, al Nevada Disability Advocacy and Law 

Center (NDALC), a una agencia de asistencia legal o a sus propios abogados. 

 

 

Esta Guía de recursos podrá ser, en parte o en su totalidad, duplicada y 
distribuida sin cargo alguno, siempre y cuando se mencione el mérito de la 

autoría y propiedad intelectual del Nevada Disability Advocacy and Law Center. 
 

Las páginas web y restante información de contacto fueron verificadas en diciembre del 2015, 
aunque podrían haber cambiado desde entonces. 
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Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muchas preguntas surgen al tener que enfrentarnos 
a la realidad de que un ser querido, o algún 
conocido, ya no puede cuidar de su persona o 
tomar decisiones por sí mismo. Esta Guía de 
recursos ha sido concebida para ayudarle a 
encontrar respuestas, o fuentes de soluciones, a 
estas difíciles preguntas.  
 
Este manual trata y comenta la ley que rige la tutela 
de los adultos incapacitados en Nevada, y explica 
cuándo un tutor podrá ser nombrado para actuar en 
sustitución de una persona incapacitada, que no 
puede tomar decisiones por su cuenta. Y algo aún 
más importante: esta Guía de recursos enumera 
varias convenientes alternativas a una tutela formal, 
las cuales podrían, tal vez, ser más apropiadas y 
económicas, que una tutela formal. 
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Capítulo 1 

Introducción a la Tutela 

¿En qué consiste la tutela formal de un adulto? 
 
La tutela formal es un procedimiento legal mediante el cual un solicitante (regularmente un pariente o 
amigo) solicita de un tribunal una declaración de incapacidad física o mental de una persona incapaz 
de manejar efectivamente sus asuntos personales o tomar decisiones por su cuenta. El tribunal 
entonces nombrará a un representante legal de la persona incapacitada, para que actúe en su 
nombre y tome las decisiones relacionadas con su vida y/o patrimonio.  
 
¿Por qué podría una persona necesitar un tutor? 
 
Una persona podría necesitar un tutor si fuera incapaz de tomar decisiones por su cuenta, por 
padecer de una enfermedad o cualquier incapacidad física o mental.  
 

Por ejemplo, una persona podría olvidar de atender sus asuntos, o estar demasiado 
confundida como para cuidarse de sí misma, o arreglárselas para satisfacer sus 
necesidades prácticas, como, por ejemplo, ir de compras o preparar sus comidas. En 
este caso, podría ser necesario nombrar a un tutor para cuidar de dicha persona.  

 

Una “tutela especial” podría conseguirse cuando el adulto pueda tomar algunas, aunque no todas, de 
las decisiones necesarias para su propio cuidado.  
 

¿Cuáles son los diversos tipos de tutela? 
 

En Nevada, hay cuatro (4) diversos tipos de tutela. Los solicitantes de las tutelas deberán indicar el 
tipo de tutela deseada. El tribunal podrá nombrar un:   
 

(1) Tutor personal, o un  
 (2) Tutor patrimonial,  
 (3) o un tutor con ambas capacidades, 
 (4) o tutela temporal 
Una misma persona podría servir como Tutor personal y como Tutor patrimonial, o diversas 
personas podrían asumir cada papel.  
 
Asimismo, en casos de emergencia, o cuando una persona no tenga un pariente o amigo que pueda 
servirle de tutor, un tribunal podría nombrar un Tutor público. Además, según lo determine el tribunal, 
un Tutor público podría ser nombrado como Tutor temporal, Tutor patrimonial, Tutor personal, o 
Tutor personal y patrimonial. 
 
Por lo general, los tutores personales toman decisiones, con relación a sus representados, acerca de 
su atención médica, vivienda, alimentación, ropa y otros asuntos que puedan incidir directamente en 
su quehacer cotidiano. Por otra parte, los tutores patrimoniales normalmente toman decisiones 
relacionadas con el dinero y las finanzas, los ingresos, gastos y propiedades del representado, 
incluyendo títulos y valores, en general. 
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¡ATENCIÓN! El nombramiento de una persona como Tutor patrimonial no le confiere en modo 
alguno el poder absoluto de controlar el patrimonio y la vida financiera del representado. El tutor 
deberá obtener la aprobación del tribunal antes de gastar cualquier suma o vender cualquier 
propiedad bajo su tutela y, normalmente, deberá colocar el dinero en efectivo del representado en 
una “cuenta bloqueada” inaccesible, salvo con autorización expresa del tribunal.  
 
¿Cuáles son los efectos de la tutela? 
 
Según las leyes de Nevada, el nombramiento de un tutor “en modo alguno modifica los derechos de 
las personas incapacitadas, salvo cuando el tribunal así lo ordene”. Por lo general, los representados 
mantendrán el ejercicio de todos sus derechos legales y civiles garantizados a todos los residentes 
del estado, por las constituciones estatal y de los Estados Unidos, con excepción de los derechos 
cedidos expresamente por los tribunales al tutor. 
 
Dichos derechos incluyen, entre otros, sin limitaciones: 
 

1. El derecho a ser tratados con dignidad y respeto. 
 
2. El derecho a la privacidad, el cual incluye el derecho a la privacidad del propio cuerpo, y el 
de comunicarse libremente, sin censura alguna, con otras personas, por correo, teléfono, o 
contactos personales.  
 
3. El derecho a ejercer control sobre todos los aspectos de sus vidas, salvo los asignados por 
el tribunal a los tutores.  
 
4. El derecho a contratar diversos servicios, en función de sus propias necesidades y 
condiciones, incluyendo servicios de salud mental.  
 
5. El derecho a que los tutores consideren debidamente los legítimos deseos, preferencias y 
opiniones de los representados.  
 
6. El derecho a condiciones vitales seguras, higiénicas y humanas, en los ámbitos menos 
restrictivos compatibles con las necesidades de los tutelados.  
 
7. El derecho a procrear. 
 
8. El derecho a igual tratamiento según la ley, independientemente de la raza, la religión, el 
credo, el sexo, el estado civil, la orientación sexual o la afiliación política.  
 
9. El derecho a recibir explicaciones acerca de los procedimientos o tratamientos médicos 
recibidos o por recibir. Esto incluye información acerca de los beneficios, riesgos, y efectos 
secundarios de los tratamientos y otros procedimientos o medicamentos alternos disponibles.  
 
10. El derecho a que su información privada sea mantenida como confidencial. Esto podría 
incluir tratar con discreción la información que el representado no desee dar a conocer a su 
familia. El tutor podrá revelar datos personales del representado, con la finalidad de solicitar 
prestaciones o, en casos de emergencia, cuando el representado u otras personas puedan 
encontrarse en peligro, o cuando la ley obligue a que la información sea compartida con 
agencias u organismos sanitarios oficiales. Podrá, también, incluirse información privada del 
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representado en los informes de los tutores a los tribunales, los cuales podrían eventualmente 
ser examinados o consultados por otros interesados en el caso.  
 
11. El derecho a examinar sus expedientes personales, incluyendo los médicos, financieros y 
los relacionados con los tratamientos.  
 
12. El derecho a hablar privadamente con un abogado, con un defensor de los derechos 
ciudadanos o con cualquier otro defensor de derechos.  
 
13. El derecho a pedir al tribunal la modificación o terminación de la tutela. Esto incluye el 
derecho a consultar privadamente a un abogado o defensor de derechos para que le ayude a 
diligenciar este procedimiento judicial. 
 
14. El derecho a demandar al tutor, a solicitar del tribunal un examen del desempeño del tutor, 
la remoción o sustitución del tutor, o el restablecimiento de sus derechos, cuando se 
demuestre la recuperación de su capacidad de tomar algunas o todas decisiones por su 
propia cuenta. El tutor, por su parte, será responsable de solicitar al tribunal el 
restablecimiento de los derechos del representado cuando la evidencia demuestre que ha 
recuperado su plena capacidad.  

 

¿Convendría evitar la tutela? 
 
En general, las leyes relacionadas con la tutela de una persona disponen que los tutores deberán ser 
nombrados sólo cuando no haya alternativas menos restrictivas. En muchos casos, la tutela será 
absolutamente necesaria para proteger a la persona y administrar su patrimonio. Sin embargo, esta 
medida deberá tomarse sólo después de que otras soluciones hayan sido consideradas y/o 
descartadas. 
 
 
 

Capítulo 2 

Cómo determinar la competencia o 
capacidad 

 
Las personas de 18 años o más tienen derecho a tomar decisiones informadas acerca de cómo 
desean vivir sus vidas y controlar sus propios tratamientos médicos. Para tomar estas decisiones 
responsablemente, las personas deberán ser “competentes” o tener la “capacidad” de comprender 
las consecuencias de sus decisiones.  
 
Estos dos términos son utilizados indistintamente, en las leyes y en esta Guía de recursos. 
Desafortunadamente, algunas personas sufren de enfermedades mentales o deficiencias cognitivas 
que, a veces, comprometen su capacidad de tomar decisiones informadas, acerca de asuntos 
importantes, como, por ejemplo, administrar su dinero o escoger una vivienda. Determinar la 
competencia es importante porque el grado mediante el cual una persona es mentalmente capaz de 
tomar decisiones con conocimiento de causa se relaciona directamente con el tipo de decisiones que 
pueden tomar.  
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Fuera del contexto de la toma de decisiones relacionadas con la salud, y las tutelas ordenadas por 
mandato judicial, una determinación formal de competencia no será necesaria. Sin embargo, si una 
persona empezara a mostrar señales de confusión o pérdida de la memoria, deberá ser evaluada por 
un profesional de la medicina, para someterla al tratamiento más adecuado. Este Capítulo dará 
información general acerca de en qué consiste la competencia y ayudará a explicar la forma en que 
la competencia puede determinarse.  
 

¿Qué es la “capacidad”? 
 

La capacidad mental es un concepto fluido que puede cambiar según las circunstancias de la 
persona y el tipo de decisión que deberá tomar. La capacidad de una persona de tomar decisiones 
dependerá de la complejidad del asunto a decidir, las habilidades o puntos fuertes relacionados con 
la toma de decisiones de la persona (que podrán variar, según las circunstancias), los 
acontecimientos del momento, y la capacidad de la persona de comunicarse con los encargados de 
determinar su capacidad.  
 
No existe una regla precisa capaz de separar a los que tienen la capacidad de tomar decisiones de 
los que no la tienen. Asimismo, una persona podrá ser competente para tomar ciertos tipos de 
decisiones, aunque no, para otras decisiones. 
 

Por ejemplo, una persona podría ser capaz de señalar a los que, a su juicio, son dignos 
de su confianza para el manejo de su dinero o patrimonio, aunque no para llenar su 
declaración de ingresos para el pago del impuesto sobre la renta. Podría ser capaz de 
decidir vacunarse contra la gripe, aunque no para optar por el mejor tratamiento contra 
el cáncer del seno.  

 
Un diagnóstico de enfermedad o trastorno mental no significará necesariamente que a la persona 
afectada le falte capacidad para tomar decisiones. Debido a que cada persona es diferente y cada 
enfermedad es diferente, la capacidad variará según el caso y deberá ser determinada 
individualmente, examinando la evidencia (cuando la haya) relacionada con las habilidades de la 
persona para tomar decisiones.  
 
 

¿Cómo define la ley el concepto de “competencia”?  
 
El calificativo de “incompetente” se le da a una persona adulta que, en razón de una enfermedad, 
trastorno o deficiencia mental, o cualquier otra causa, sea incapaz, por su cuenta, de manejar o 
gestionar eficientemente su vida y/o su patrimonio.  Nevada Revised Statutes [Estatutos revisados de 

Nevada] NRS 159.019 
 
Se considerará que un adulto tiene una capacidad limitada, cuando sea capaz de tomar algunas, 
aunque no todas, las decisiones necesarias para su aseo y alimentación personales y administrar su 
patrimonio.  NRS 159.022 
 
En cuanto al nombramiento de un Tutor personal: 
 
Un Tutor personal deberá ser nombrado cuando un tribunal determine, previo examen de pruebas 
determinantes, claras y convincentes, que una persona carece de suficiente entendimiento o 
capacidad para tomar decisiones responsables, o comunicarse, con relación a su vida personal, 
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incluyendo las relacionadas con su atención médica, alimentación, ropa, o su vivienda, en razón de 
cualquier incapacidad, enfermedad o trastorno mental, o alcoholismo o drogadicción, y cuando no 
haya opciones menos restrictivas disponibles compatibles con el bienestar y la seguridad de la 
persona afectada. El Tutor será responsable sólo de las decisiones relacionadas con los asuntos 
personales y la salud de la persona afectada.  NRS 159.079 
 
En cuanto al nombramiento de un Tutor patrimonial: 
 
El Tutor patrimonial es responsable de proteger, preservar, administrar y disponer del patrimonio de 
una pe7rsona incapacitada, tomando en cuenta los mejores intereses del representado. El Tutor será 
responsable sólo de las decisiones financieras. Sus responsabilidades podrán incluir, entre otras: la 
venta de bienes muebles o inmuebles del representado, gestionar sus ingresos, dar cuenta 
anualmente de su gestión al tribunal, cerrar cuentas bancarias, y vender acciones. NRS 159.083 

 

Adicionalmente, conforme a las leyes estatales de Nevada, un juez podrá ordenar, como medida de 
emergencia, una tutela temporal, cuando el solicitante pueda demostrar que: 
 

 La persona propuesta se enfrenta al riesgo de pérdidas financieras sustanciales e inmediatas 
o a daños físicos materiales, o necesita atención médica inmediata 

 La persona propuesta carece de la capacidad de responder al riesgo de sufrir un grave daño o 
perjuicio o a la necesidad urgente de atención médica 

 El solicitante ha tratado, de buena fe, de alertar a las personas con derecho a ser notificadas, 
según los NRS 159.047, y NRS 159.0523 

 
 

 
Prueba de incapacidad 
 
La ley de tutelas de Nevada requiere la presentación de un “certificado de incapacidad” junto con la 
petición de tutela de una persona incapacitada.  
 
Dicho formulario le dará al juez información acerca del estado de salud general o mental del 
propuesto representado. Dicho formulario podrá, también, servir para disculpar al representado, 
cuando no esté presente en una audiencia.  
 
Dicho certificado deberá ser emitido por cualquiera de los siguientes proveedores de servicios 
médicos: 
 

 Un médico o psiquiatra licenciado para la práctica de su profesión en el Estado de Nevada 
 

 Un médico o psiquiatra empleado por el Department of Veterans Affairs, o por, 
 

 Una agencia oficial del estado de Nevada, a cargo de las correspondientes investigaciones 
 

El certificado deberá corroborar que la persona no está en condiciones de tomar decisiones ni 
comunicarse en forma responsable, con relación al cuidado de sí misma o su patrimonio. Deberá 
también incluir el diagnóstico físico y mental de la persona, y el Certificado de incapacidad deberá 
haber sido registrado por lo menos una semana antes de la fecha de la audiencia ante el tribunal.  
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¿Necesitan tutores todas las personas con problemas para tomar algunas decisiones? 
 
No. Tal como discutiremos en el próximo Capítulo y en esta Guía de Recursos, hay varias formas de 
satisfacer las necesidades de las personas incapacitadas, sin necesidad de asignarles tutores. 
 

 
Capítulo 3 

Alternativas a la tutela 
 
Ocasionalmente, será absolutamente necesario nombrar un tutor para atender las necesidades de 
una persona incapacitada. En esos casos, la medida representará una conveniente solución a 
problemas a veces muy difíciles de resolver. Sin embargo, en otros casos, puede que haya formas 
alternativas para resolverlos. No siempre estas soluciones alternas serán lo más fácil, o lo más 
económico, pero las siguientes consideraciones podrían explicar por qué las alternativas a la tutela 
podrían ser preferibles, siempre y cuando estén disponibles.  
 
¿Cuáles podrían ser las razones para procurar alternativas a la tutela? 
 

 En primer lugar, el nombramiento de un tutor es un asunto serio. La tutela, como figura 
jurídica, encierra el potencial de privar a una persona del derecho a tomar decisiones 
personales y financieras.  

 
 En segundo lugar, la ley requiere que un tutor personal sea nombrado sólo cuando no esté 

disponible otra forma de intervención compatible con el bienestar y la seguridad de la persona 
a tutelarse.  

 
 En tercer lugar, la institución de una tutela podría ser costosa y tomarse mucho tiempo. Dos 

abogados (uno en representación del solicitante y el otro en representación de la persona 
incapacitada) podrían necesitarse. En algunos casos, podría requerirse el pago de honorarios 
de peritos médicos, psicólogos o trabajadores sociales. Además, una vez nombrados, los 
tutores tendrán la obligación de presentar informes anuales a los tribunales.  

 
Por dichas razones, convendrá considerar formas alternas de atender las necesidades de las 
personas incapacitadas, antes de solicitar una tutela.  
 
¿Qué alternativas y recursos están disponibles para facilitar las tareas cotidianas? 
 
Empiece por identificar los problemas concretos del caso. Luego, considere si otras soluciones a la 
tutela podrían resolverlos. Por ejemplo, ciertos problemas de gestión del dinero podrían ser tratados 
eficientemente con un representante para el manejo de sus ingresos, o con un sistema bancario 
mediante el cual la persona incapacitada pueda pagar sus cuentas automáticamente. Los programas 
de Waivers (sistemas de asistencia) del Medicaid de Nevada (Nevada Medicaid Waivers) y otros 
planes de prestaciones comunitarias podrán ayudar con formas de asistencia a domicilio para 
facilitar el don de vivir una vida independiente.  
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A. Grupos de soporte – Son las redes informales de amigos y parientes que, a menudo, 
bastarán para ofrecer todo el ayuda moral, respaldo y asistencia a una persona incapacitada, 
por lo que son un recurso que ciertamente siempre merecerá ser aprovechado, dentro de lo 
razonable. Los amigos y la familia pueden tratar, en forma coordinada, para asegurarse de 
que las necesidades de los individuos sean debidamente atendidas. Por ejemplo, alguien 
podría ser responsable de acompañar al individuo a hacer sus compras. Otro pariente o amigo 
podría “darle una vuelta” al individuo una vez por semana, para verificar que todo esté bien. 
Estos grupos informales son tal vez la alternativa más fácil a la tutela.  

 
B. Programas de asistencia comunitaria – Existen diversos servicios públicos y privados que 

pueden ayudar a las personas incapacitadas a vivir en forma independiente en sus propias 
casas y en la comunidad, sin necesidad de tutores para atender sus necesidades. No todos 
estos servicios están disponibles en todas las comunidades, y algunos siempre tienen largas 
listas de espera. Los Clark County Social Services y la Nevada’s Aging and Disability Services 
Division podrán darle información acerca de los servicios disponibles, así como del proceso y 
los requisitos de elegibilidad y solicitud. A continuación, algunos ejemplos de programas 
comunitarios que podría considerar.  

 
1. Gestión de casos – Las agencias estatales y municipales, así como las entidades 

privadas, ofrecen, por lo general, servicios de gestión o manejo de casos a las personas 
incapacitadas. La finalidad de la gestión de casos es potenciar la capacidad de los 
individuos incapacitados de seleccionar, tomar decisiones informadas y participar 
plenamente de la vida comunitaria. Los servicios de gestión de casos consisten en los 
siguientes procesos: 1) evaluación; 2) creación de un plan de servicios personalizados 
integrales; 3) coordinación y agilización de los servicios; 4) monitoreo de los servicios, y 5) 
asistencia en caso de crisis. Podría calificar para recibir servicios de gestión de casos de 
los siguientes proveedores locales (NOTA – esta lista no está completa): 

 
Southern Nevada Adult Mental Health Services (SNAMHS) sus programas de 
coordinación de servicios ambulatorios incluyen los siguientes:   

 
 Coordinación de servicios – Ofrece asistencia para el recibo de prestaciones y 

coordinación de servicios disponibles en toda la comunidad. Su capacitación y varios 
programas de soporte mantienen a los beneficiarios involucrados en su tratamiento y 
recuperación.  

 
 Coordinación de servicios intensivos – Un más alto nivel de coordinación de servicios 

para personas a las que se les haya diagnosticado una enfermedad mental y que 
también tengan problemas legales relacionados con un delito grave. Las personas son 
referidas por el sistema judicial o los programas de las agencias. La coordinación de 
servicios intensivos ayuda a las personas muy necesitadas a obtener los servicios 
necesarios para vivir en la comunidad, así como a entender y acatar las órdenes de los 
tribunales. 

 
 Program for Assertive Community Treatment (PACT): Ofrece un enfoque grupal 

multidisciplinario a la coordinación de servicios y el tratamiento de la salud mental. Los 
enfoques de PACT incluyen la elevación de los niveles individuales de funcionamiento 
y el mejoramiento de la calidad de vida de personas con graves enfermedades 
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mentales. PACT es una unidad móvil y presta sus servicios donde quiera que se 
requieran, en la comunidad.  

 
Contacte con SNAHMS para informarse acerca de los requisitos para el recibo de sus 
prestaciones, llamando al 702-486-6000, 6161 W Charleston Blvd., Las Vegas NV 89146 o 
visite su página web www.dpbh.nv.gov 

 
 

Mojave Mental Health Services (MMHS)  
 

 Presta servicios (pago por servicios), al amparo de los programas de Medicaid o Medicare, 
en Nevada. La elegibilidad para recibir sus servicios es determinada mediante 
evaluaciones clínicos exhaustivos. Su gestión de casos ofrece la coordinación entre una 
serie de servicios intensivos a los adultos que califiquen, y un equipo dedicado y experto 
de gerentes de casos especializados en ayudar a las personas a ganar acceso a servicios 
médicos, sociales, educativos y de otro tipo, incluyendo los de vivienda y transporte.  

 
 Los componentes del servicio incluyen la evaluación, el planeamiento del cuidado, las 

referencias y la supervisión general. Los gerentes de casos se concentran en ayudar a las 
personas a lograr su independencia.  

 
 La gestión de casos de los MMHS también respalda el programa Mental Health Court del 

Condado de Clark. Los clientes que acepten participar voluntariamente y que tengan que 
comparecer frecuentemente en las cárceles y tribunales en razón de su incapacidad 
psiquiátrica, recibirán hasta tres años de servicios intensivos de gestión del aspecto judicial 
de sus casos. Dichos servicios se ofrecen con la finalidad de detener la puerta giratoria de 
la repetición de crisis psiquiátricas y períodos en las cárceles.  
 

Podrá contactar los MMHS para solicitar asistencia, llamando al 702-968-5000, 4000 E 
Charleston Blvd. Suite 130, Las Vegas, NV 89104 o por correo electrónico a 
lgruner@medicine.nevada.edu 

 
Desert Regional Center (DRC) 

 
 El DRC ayuda a las personas con incapacidades del desarrollo, promoviendo su 

independencia. El DRC ayuda a los individuos con incapacidades a formular sus planes 
existenciales, facilitando servicios de soporte para el logro de sus metas, y monitoreando 
regularmente para determinar si las prestaciones recibidas son satisfactorias. El DRC 
asiste a la comunidad por medio de los siguientes programas.  

 
 Servicios a domicilio y comunitarios – Waiver for Persons with Intellectual Disabilities and 

Related Conditions de Nevada ofrece servicios a domicilio y comunitarios para ayudar a 
los beneficiarios que califiquen los que, en ausencia de dichos servicios, tendrían que ser 
colocados en instituciones de cuidado intermedio para retrasados mentales (Intermediate 
Care Facility for Persons with Mental Retardation (ICF/MR)).  La Division of Mental Health 
and Developmental Services (MHDS) de Nevada administra este programa en 
coordinación con la Division of Health Care Financing and Policy (DHCFP). 

 

http://www.dpbh.nv.gov/
mailto:lgruner@medicine.nevada.edu
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 Prestaciones a domicilio – Se ofrecen una variedad de opciones disponibles para ayudar a 
los interesados a escoger dónde vivir. Las opciones incluyen la convivencia con parientes, 
vivir solos, o con compañeros de habitación. Las prestaciones o servicios dependerán de 
las exigencias de los interesados y de lo que puedan permitirse.  

 
 Coordinación de servicios – Ayuda a desarrollar un plan de vida sobre la base de los 

intereses y metas personales de los interesados. Service Coordination puede ayudar a los 
interesados a recibir servicios elegibles prestados por agencias públicas y privadas.  
 

Contacte con el DRC Intake Coordinator llamando al teléfono 702-486-7850. El Intake 
Coordinator programará una cita en su oficina para ayudar con el proceso de solicitud y a 
responder sus preguntas.  

 
 

Clark County Social Services (CCSS)  
 

 Los CCSS pueden ofrecer una red de seguridad para las personas en peligro, mediante 
una variedad de prestaciones a los que califiquen.   

 
 Gestión de casos – es un proceso para determinar los obstáculos que se interponen entre 

las personas incapacitadas y su autosuficiencia, y que utiliza sus puntos de fuerza junto 
con los recursos comunitarios para atender dichos obstáculos.  

 
Las prestaciones y referencias de los CCSS se ofrecen en función de una evaluación de las 
necesidades y/o criterios de los programas. Para información adicional, contacte con la oficina 
principal de los CCSS, llamando al 702-455-4270, 1600 Pinto Lane, Las Vegas, NV 89106, o 
visitando su página web http://www.clarkcountynv.gov/social-service/Pages/default.aspx 
 

 
Nevada Medicaid Case Management Services (Nevada Medicaid Service Manual – 
Capítulo 2500) 

 
 Hay ocho grupos objetivo que califican para recibir este servicio. Estos grupos son: (1) los 

niños y adolescentes no gravemente perturbados en lo emocional (Non-SED), aunque sí 
con un enfermedad mental; (2) los niños y adolescentes gravemente perturbados en lo 
emocional (SED); (3) los adultos con enfermedades mentales, aunque no graves (Non-
SMI); (4) los adultos con enfermedades mentales graves (SMI); (5) las personas con 
incapacidades intelectuales o similares; (6) los niños menores de tres años con retrasos en 
su desarrollo; (7) los Juvenile Probation Services (JPS), y (8) los Child Protective Services 
(CPS). 

 
 El propósito de los servicios de gestión de casos es ayudar a los beneficiarios elegibles, tal 

como los define el plan estatal (State Plan), a ganar acceso a servicios de soporte 
médicos, sociales, educativos y de otro tipo, incluyendo los relacionados con la vivienda y 
el transporte. Los servicios de gestión de casos se ofrecen a los destinatarios elegibles 
residentes en una comunidad o que se encuentren en proceso de transición entre una 
institución y una comunidad.  
 

Nevada Medicaid Services Manual  

http://www.clarkcountynv.gov/social-service/Pages/default.aspx


 

16 
 

http://dhcfp.nv.gov/Resources/AdminSupport/Manuals/MSM/MSMHome/ Seleccionar el 
Capítulo 2500 
 
Aid for AIDS of Nevada (AFAN) 
 

 Gestión de casos médicos - AFAN ofrece servicios de gestión de casos médicos 
concebidos para poner de manifiesto el sentido de orgullo de un cliente, su independencia 
y automotivación. Los Gerentes de casos médicos evalúan la elegibilidad de los clientes 
para la Ryan White Part A, HOPWA (Housing Opportunities for Persons with AIDS), y 
recibir otras prestaciones de soporte ofrecidas por AFAN. El propósito de los planes de 
servicio es atender a los clientes en su integridad, incluyendo sus necesidades médicas y 
medicamentos, su salud mental, finanzas, estabilidad en cuanto a vivienda, sistema de 
soporte, transporte hacia y desde sus consultorios médicos, así como otras áreas a 
determinarse. El equipo de gestión de casos médicos de AFAN trabaja estrechamente con 
otras organizaciones de servicios relacionadas con el VIH/SIDA y los sistemas de soporte 
basados en la comunidad, utilizando referencias para atender áreas no disponibles 
internamente.  

 
Para información adicional, AFAN podrá ser contactada llamando al 702-382-2326, 1120 
Almond Tree Lane, Las Vegas, NV 89104, o visitando su página web en http://www.afanlv.org/ 

 
2. Servicios de asistencia a domicilio (In-Home Aide Services) – Estos programas 
ofrecen asistencia a domicilio relacionada con las actividades cotidianas de personas, como, 
por ejemplo, vestirse, bañarse, desplazarse, arreglarse, comer, cocinar, lavar la ropa, la 
limpieza liviana de la casa e ir de compras (ADL). Por lo general, los servicios de asistencia a 
domicilio (Home Aide Services) permiten a las personas incapacitadas seguir viviendo en sus 
casas, evitándose así el tener que recurrir a una innecesaria o prematura mudanza a una 
casa de cuidado de enfermos, ancianos o incapacitados.  

 

 Home Healthcare Services – Ofrecen una amplia gama de servicios que pueden ser 
prestados a domicilio, en caso de lesiones o enfermedad. La atención médica a 
domicilio es, regularmente, menos cara, más conveniente y tan efectiva como la que 
puede recibirse en un hospital o centro de enfermería especializada. El personal de la 
agencia de atención médica a domicilio mantendrá comunicaciones regulares con la 
persona incapacitada, con su médico, y cualquier otra persona que asista en el cuidado 
del paciente. Cuando una persona incapacitada crea que podría beneficiarse de 
servicios médicos a domicilio, deberá hablar con su médico y/o aseguradora. Podrá 
obtener una lista de agencias de atención médica a domicilio de cualquier médico, de 
Nevada 211, o del Aging and Disability Resource Center de la Aging and Disability 
Services Division del estado de Nevada.   

 
 Personal Care Assistance (PCA) – Los servicios de PCA ofrecen asistencia y soporte 

a las personas  con incapacidades, para prepararlos para vivir independientemente 
dentro de su comunidad. Esto incluye a los ancianos y a otros con requisitos de 
atención médica especiales. Los servicios de PCA se ofrecen en el domicilio del 
beneficiario, o en la comunidad, cuando sus actividades cotidianas le lleven fuera de 
sus casas. Estas prestaciones se componen de tareas realizadas por personal 
calificado en la vivienda de los beneficiarios medicinalmente elegibles. Los servicios 
incluyen asistencia relacionada con las actividades cotidianas y las tareas hogareñas 

http://dhcfp.nv.gov/Resources/AdminSupport/Manuals/MSM/MSMHome/
http://www.afanlv.org/
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esenciales a la salud y confort del paciente. Las personas que crean que podrían 
beneficiarse de los servicios de PCA deberían hablar con sus médicos y/o aseguradora 
de salud para un referencia. Una lista de agencias de servicios de PCA podrá 
obtenerse de cualquier médico, de Nevada 211, o del Aging and Disability Resource 
Center de la Aging and Disability Services Division del estado de Nevada.   

 
o Clark County Social Services (CCSS) – Los CCSS cuentan con un programa  

de Homemaker/Home Health Aide/Alternative Health Care. Este programa 
ofrece a los ancianos y a las personas con incapacidades los servicios 
siguientes: compra de alimentos, lavandería, limpieza ligera de la casa, servicios 
ligeros de cocina, higiene personal y recogida de medicinas. Para más 
información, contacte con la oficina principal de los CCSS, llamando al 702-455-
4270, 1600 Pinto Lane, Las Vegas, NV 89106 o visitando su página web en 
http://www.clarkcountynv.gov/social-service/Pages/default.aspx . 

 

o Nevada Aging and Disability Services Division (ADSD) – La ADSD ofrece el 
programa de asistencia personal (Personal Assistance Services (PAS) Program).  
El PAS ofrece servicios comunitarios a domicilio para permitir a los adultos con 
incapacidades físicos graves permanecer en sus casas y evitar su colocación en 
un asilo de cuidado a largo plazo. La prestación de servicios a domicilio y en la 
comunidad se fundamenta en necesidades identificadas del beneficiario y en el 
financiamiento disponible. La ADSD ayuda a los beneficiarios a acceder a otros 
servicios disponibles, cuando corresponda. Para información adicional, contacte 
la ADSD llamando al 702-486-3545, 1860 East Sahara Avenue, Las Vegas, NV 
89104 o visitando su página web en: 

http://adsd.nv.gov/Programs/Seniors/PersAsstSvcs/PAS_Prog/  
 

o Nevada Medicaid Personal Care Services Program (PCS) (Nevada Medicaid 
Service Manual – Capítulo 3500) 

 
El objetivo del PCS de Medicaid es asistir, dar respaldo y mantener a los 
beneficiarios viviendo en sus propias casas. El PCS de Medicaid se ofrece 
también en entornos fuera del domicilio, incluyendo los centros de trabajo. Estos 
servicios se ofrecen donde sean apropiados, medicamente necesarios y dentro 
de los límites del servicio.   

 
El PCS de Medicaid podrá también ser prestado por medio del Home and 
Community Based Waiver for Individuals with Intellectual Disabilities (Capítulo 
2100), del Home and Community Based Waiver for the Frail Elderly (Capítulo 
2200), o del Waiver for Persons with Physical Disabilities (Capítulo 2300) del 
Medicaid de Nevada. 

 
3. Cuidado diurno para adultos (Adult Day Care (ADC)) – Este servicio ofrece atención 

planificada para adultos dependientes en un entorno agrupado, supervisado y protegido, 
durante parte del día. Los servicios de cuidado diurno para adultos regularmente incluyen 
actividades sociales y recreativas, de orientación, nutrición, ejercicios de memorización, 
terapia musical, terapia mediante mascotas, además de artes y oficios.  

 

http://www.clarkcountynv.gov/social-service/Pages/default.aspx
http://adsd.nv.gov/Programs/Seniors/PersAsstSvcs/PAS_Prog/
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Nevada Medicaid Adult Day Health Care (ADHC) - (Nevada Medicaid Service 
Manual – Capítulo 1800) 

 
 Los programas de ADHC de Medicaid ofrecen servicios médicos sobre una base 

regular, tal como se indica en el plan de servicios de una persona. Los servicios de 
ADHC de Medicaid pueden incluir los servicios sociales y de salud necesarios para 
asegurarse el funcionamiento óptimo del participante. Los servicios son generalmente 
prestados en bloques de cuatro o más horas diarias, sobre una base regular. Los 
servicios deberán tener lugar en un entorno comunitario, no institucional. Para 
información adicional, contacte el número de los servicios a los miembros del Medicaid 
de Nevada (Nevada Medicaid Member Services) indicado en su tarjeta de Medicaid.   

 
Nevada Medicaid’s Home and Community Based Waiver for Individuals with 
Intellectual Disabilities    

 
 (Capítulo 2100) Este Medicaid Waiver presta servicios diurnos de capacitación. Los 

servicios son actividades debidamente programadas en entornos no residenciales, 
separados de las viviendas habituales de los participantes. Los servicios incluyen la 
asistencia y capacitación relacionadas con la adquisición, retención o desarrollo de las 
destrezas necesarias para una vida práctica independiente, la vida social y actividades 
cotidianas, incluyendo muchas de las habituales en una vida en comunidad.  

 
4. Relevo de descanso al cuidador (Respire Care) – Estos programas ofrecen ayuda 

financiera para pagar a personas debidamente entrenadas a asistir, por períodos de 
tiempo relativamente cortos, a personas incapacitadas, y así permitir el descanso de sus 
cuidadores habituales.  

 
Dichos servicios pueden ser prestados mediante el Nevada Medicaid’s Home and 
Community Based Waiver for Individuals with Intellectual Disabilities (Capítulo 2100), 
el Home and Community Based Waiver for the Frail Elderly (Capítulo 2200), o el 
Waiver for Persons with Physical Disabilities (Capítulo 2300).  Otras agencias podrían 
también ofrecer este tipo de servicios. Para que le ayuden a ubicar una de ellas, contacte 
con el Aging and Disability Resource Center for the State of Nevada, llamando al teléfono 
702-364-2273 o visitando su página web www.nevadaadrc.com 

 
5. Comidas sobre ruedas (Meals on Wheels) – Muchas instituciones y programas 

comunitarios ofrecen servicios de Comidas sobre ruedas (Meals on Wheels) a los que 
califiquen. El Nevada Medicaid’s Home and Community Based Waiver for Individuals 
with Intellectual Disabilities (Capítulo 2100), el Home and Community Based Waiver 
for the Frail Elderly (Capítulo 2200), y el Waiver for Persons with Physical Disabilities 
(Capítulo 2300) ofrecen comidas sobre ruedas a sus beneficiarios.   

 
6. Transporte – Los desplazamientos a los consultorios médicos y otras actividades tales 

como ir de compras, a menudo son difíciles, para las personas discapacitadas. La 
asistencia para desplazarse podrá obtenerse recurriendo a cualquiera de los siguientes 
programas: 

 
Regional Transportation Commission (RTC) – El Paratransit Service de la RTC es un 
programa de transporte compartido puerta a puerta, disponible para los que no cuenten 

http://www.nevadaadrc.com/
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con la capacidad funcional de utilizar independientemente el sistema de rutas fijas de la 
RTC, permanentemente o parte del tiempo, o bajo determinadas circunstancias. Este 
servicio está disponible a los clientes considerados elegibles mediante un proceso de 
evaluación basado en su capacidad de hacer uso o no del sistema de rutas fijas regular. 
Esto se determina utilizando un proceso de evaluación de la capacidad física de la persona 
incapacitada. Para solicitar las prestaciones de Paratransit, favor de llamar al 702-228-
4800.   

 
RTC Mobility Training (MT) -  El programa de MT ha sido concebido para ayudar, 
mediante la capacitación, a los residentes del Sur de Nevada, especialmente a las 
personas ancianos e incapacitados, a desplazarse más fácilmente y en forma más 
independiente, por sus comunidades. Los participantes aprenden a utilizar de la mejor 
forma posible los servicios de ruta fija de la RTC, y por lo general adquieren una mayor 
independencia y libertad para viajar a varios puntos de la ciudad. El entrenamiento 
personalizado o grupal del programa MT es gratuito. Para más información acerca del 
programa MT, llame al 702-676-1767, TDD 702-676-1834, o visite su página web en:  
http://www.rtcsnv.com/transit/paratransit/ 

 
Nevada Medicaid Transportation – El transporte hacia y desde los consultorios médicos 
podrá ser prestado como un servicio más de Nevada Medicaid (Capítulo 1900), o mediante 
cualquiera de los Waivers (sistemas de asistencia) de Nevada Medicaid; el Home and 
Community Based Waiver for Individuals with Intellectual Disabilities (Capítulo 2100), el 
Home and Community Based Waiver for the Frail Elderly (Capítulo 2200), o el Waiver for 
Persons with Physical Disabilities (Capítulo 2300).  Para más información, contacte con el 
teléfono de la sección de atención a la membresía (Member services number) que 
encontrará en su tarjeta de Medicaid.   

 
Nevada Aging and Disability Services Division (ADSD) – La ADSD ofrece un Taxi 
Assistance Program (TAP), sistema de ayuda para un mejor y más económico uso de los 
taxis.  El TAP ofrece tarifas de taxi descontadas a las personas que califiquen, siempre y 
cuando sean mayores de 60 años, así como a las personas incapacitados permanentes de 
cualquier edad, utilizando cupones o vales aceptados por todas las compañías de taxis del 
Condado de Clark.  Para llenar su solicitud de registro como miembro, comuníquese con la 
oficina regional de la ADSD en Las Vegas (Las Vegas Regional ADSD Office), de 1860 E. 
Sahara Ave., Las Vegas, NV 89104, 702-486-3581, o visitando su página web en: 
http://adsd.nv.gov/Programs/Seniors/TAP/TAP_Prog/ 

 
Algunos programas de asistencia comunitaria ofrecen servicios de transporte como una prestación 
adicional regular de sus programas. Al asistir a las sesiones de ciertos programas, como, por 
ejemplo, el Adult Day Care, siempre pregunte cuáles son los tipos de servicios de transporte que 
ofrecen. Otros servicios de transporte podrán ser accedidos comunicándose con el Aging and 
Disability Resource Center del Estado de Nevada, llamando al 702-364-2273 o visitando su página 
web www.nevadaadrc.com, o llamando al 211 en Nevada, para solicitar información sobre dichos 
servicios de transporte.   
 

7. Entrega de alimentos y medicamentos recetados – La entrega a domicilio de 
medicamentos recetados puede, muy a menudo, ser acordada con las tiendas, almacenes 
o farmacias locales. Las medicinas recetadas podrán también ser adquiridas utilizando los 
servicios de compra por correo y entrega a domicilio.  

http://www.rtcsnv.com/transit/paratransit/
http://adsd.nv.gov/Programs/Seniors/TAP/TAP_Prog/
http://www.nevadaadrc.com/
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¿Cuáles recursos están disponibles para facilitar los arreglos de viviendas alternativas? 
 
El Assisted Living Program, el programa de vivienda asistida es un plan asistencial basado en 
recintos residenciales individuales o grupales para personas con disfunciones físicas o cognitivas 
que necesiten ayuda relacionada con una o más actividades cotidianas, como, por ejemplo, atender 
sus necesidades vitales básicas o desplazarse, preparar sus alimentos y cuidar de sus viviendas. 
Los programas de vivienda asistida ofrecen a las personas incapacitados prestaciones de vivienda y 
soporte. A continuación, algunos ejemplos de programas comunitarios dignos de consideración 
(NOTA –esta lista no esté completa): 
 
Southern Nevada Adult Mental Health Services (SNAMHS) – Los SNAMHS ofrecen una gama de 
opciones de vivienda comunitaria asistida a personas con serios trastornos mentales. Los diversos 
niveles de asistencia residencial y de cuidado personal dependerán del grado de capacidad para una 
vida independiente de los beneficiarios. Las opciones de vivienda alternativa incluyen las viviendas 
familiares colectivas (family group homes); los apartamentos de vivienda asistida (supported living 
apartments); los recintos de tratamiento del alcoholismo o la drogadicción; los programas del 
Housing & Urban Development (HUD) y los asilos especializados en programas de rehabilitación. 
 
Mojave Mental Health Services (MMHS) – El equipo de gestión de casos de los MMHS ayudará a 
los interesados a evaluar y solicitar las prestaciones y beneficios residenciales disponibles.  
 
Desert Regional Center (DRC) – El DRC ofrece una variedad de opciones disponibles para ayudar 
a los interesados a decidirse con relación al lugar dónde vivir. Las opciones podrán incluir vivir en 
sus hogares con sus familias; vivir por su cuenta, o con compañeros de habitación. Las prestaciones 
recibidas dependerán de las preferencias de los eventuales beneficiarios, de sus necesidades o de lo 
que puedan permitirse. 
 
Golden Rainbow – Es una institución sin fines de lucro que ofrece prestaciones residenciales a 
personas con VIH/SIDA. El Affordable Housing Program, programa de viviendas económicas, fue 
concebido para ayudar a los enfermos de VIH/SIDA, que, sin dicha ayuda, no tendrían dónde vivir, a 
disfrutar de viviendas asequibles, temporalmente o a largo plazo. El Golden Rainbow podrá ser 
contactado llamando al 702-384-2899, 714 E. Sahara Ave. Suite 101, Las Vegas NV 89104, o 
visitando su página web: http://www.goldenrainbow.org/. 
 
Nevada HAND, Inc. – Es una institución sin fines de lucro que planifica, desarrolla y gestiona 
comunidades de apartamentos económicos y de vivienda asistida en toda la zona de Las Vegas, 
para ancianos, personas solas y familias.  La misión de Nevada HAND es mejorar las vidas de las 
personas de escasos recursos, ofreciendo soluciones de viviendas económicas y correspondientes 
prestaciones de soporte. Vea las comunidades disponibles en la zona de Las Vegas, visitando la 
página http://nevadahand.org/multi-family/.  Podrá también llamarlos al 702-739-3345; para servicios 
de Relé: Marque el 711, o el 1-800-326-6868 (TTY/ASCII/HCO). 
 
Accessible Space, Inc. (ASI) -  ASI es una institución sin fines de lucro que ofrece prestaciones 
residenciales y correspondientes servicios a adultos físicamente incapacitados. Para informarse 
acerca de las propiedades disponibles en la zona del valle de Las Vegas, visite la página 
http://www.accessiblespace.org/nevada-accessible-housing/. Para información adicional, llame a ASI 
al 1-800-466-7722; para servicios de Relé: Marque el 711. 
 

http://www.goldenrainbow.org/
http://nevadahand.org/multi-family/
http://www.accessiblespace.org/nevada-accessible-housing/
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Decisiones relacionadas con la atención médica 
 
Si el problema relacionado con la tutela tiene que ver con la atención médica, existen opciones y 
soluciones disponibles.  
 
Power of Attorney for Health Care (“Testamento vital”) – Este documento permite a una persona 
nombrar a un representante que decidirá por ella cuando no pueda tomar decisiones por cuenta 
propia. Este tipo de documento legal también es conocido como “advance directive” (instrucciones 
previas).  
 
Las decisiones relacionadas con la atención médica cubiertas por el Testamento vital, 
incluyen: 

 Los médicos y otros proveedores de servicios de salud 
 Los tipos de tratamiento 
 Los centros médicos 

 
Será importante designar a una persona que entienda bien los deseos de su representado y que esté 
dispuesta a actuar fielmente, en nombre del mismo.  
 
Con efectividad al 4 de junio del 2015, el NRS 162A.860 fue enmendado para incluir formularios para 
permitir a los adultos con incapacidades mentales a crear Testamentos vitales relacionados con su 
atención médica y decisiones de fin de vida.  
 
Para más información, consulte la página web de la American Bar Association, en 
http://www.abanet.org/aging/toolkit/home.html. 
 
CARE ACT (La ley de Atención médica) 
 
La Ley CARE fue promulgada en el 2015 por la legislatura de Nevada. Esta ley fue concebida para 
ayudar a los cuidadores a mantenerse informados cuando un pariente o amigo se encuentre en el 
hospital, y prepararse mejor para atender al ser querido hospitalizado a su regreso a casa. La Ley 
CARE requiere tres cosas de los hospitales: 1) Darle la oportunidad de designar a un(a) cuidador(a) 
en su familia; 2) Informar a su cuidador(a) el día y la hora de su dada de alta y traslado a otro centro 
médico o a su casa, y 3) Dar al/a la cuidador(a) una explicación y demostración de las tareas 
relacionadas con la atención a domicilio, como, por ejemplo, cuidado de cualquier lesión y gestión de 
medicamentos.  
 
¿Y qué pasaría si una persona no es capaz de administrar su dinero o patrimonio?  
 
Existen varias formas de gestionar el dinero y/o el patrimonio de una persona, sin tener 
necesariamente que recurrir a un proceso de tutela patrimonial.  Algunos arreglos podrán disponerse 
antes de que una persona se incapacite y otros después de su incapacidad.  
 

A. Representante de beneficiario 
 
¿Qué es el representante de beneficiario? 
 
La constitución de una tutela patrimonial no será necesaria si los ingresos de la persona incapacitada 
provienen principalmente del Seguro Social, o como Seguridad de ingreso suplementario (SSI), o de 

http://www.abanet.org/aging/toolkit/home.html
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la Administración de Veteranos, u otras prestaciones del gobierno. Estos organismos pueden 
nombrar a personas o agencias del gobierno como representantes de aquellos beneficiarios que no 
estén en condiciones de administrar sus ingresos. Las personas designadas en este caso se 
conocen bajo el nombre de representantes de beneficiarios. Una vez nombrados, los representantes 
cobrarán las prestaciones mensuales del beneficiario y las utilizarán para pagar las cuentas de sus 
representados.  
 
Los representantes de los beneficiarios son, por lo regular, parientes o amigos de los beneficiarios, 
aunque los proveedores de servicios, los organismos públicos y las organizaciones de voluntarios 
pueden también servir como representantes de beneficiarios. Las leyes federales restringen los que 
pueden cobrar cargos u honorarios a las agencias u organismos oficiales comunitarios, por servir 
como representantes de beneficiarios, sin fines de lucro debidamente licenciados y dotados de una 
fianza o seguro de fidelidad.   
 
Para ser nombrada como representante de un beneficiario, la persona interesada deberá: 1) solicitar, 
como corresponda, a la agencia que pagará la prestación, como, por ejemplo, la Administración del 
Seguro Social; 2) presentar un certificado médico donde se dé constancia que la persona 
beneficiaria de la prestación no es capaz de administrar sus ingresos, y 3) presentar el 
correspondiente formulario médico ante el organismo contribuyente. Este último determinará, 
entonces, si la designación de un representante del beneficiario corresponderá a los mejores 
intereses del beneficiario. Si el beneficiario no se opone, el organismo enviará el cheque mensual al 
representante del beneficiario, para que lo gestione en nombre del beneficiario. El representante de 
beneficiario deberá abrir una cuenta bancaria en nombre de ambos involucrados, pagará las cuentas 
del beneficiario y comprará lo necesario para el desenvolvimiento de este último, utilizando la 
prestación mensual recibida. El representante de beneficiario deberá actuar siempre conforme a los 
mejores intereses del beneficiario.   
 

B.  Poder notarial de representación legal (Power of Attorney) 
 
Un Tutor patrimonial podría no ser necesario cuando una persona incapacitada cuente con un poder 
notarial de representación legal permanente. Dicho documento sirve para conferir autoridad a un 
tercero, llamado el “agente”, para actuar en nombre del emitente, conocido como el “representado”.  
El adjetivo “permanente” significa que la autoridad del agente mantendrá plena vigencia, aun cuando 
el representado se incapacite en forma duradera.  
 
Los poderes notariales de representación legal deberán siempre firmarse cuando los emitentes estén 
mentalmente competentes. Para algunas personas mentalmente deficientes, podría ser demasiado 
tarde como para firmar un poder notarial de representación legal. No obstante, otros, afectados por 
un estado de confusión mental o cualquier discapacidad intelectual, podrían ser capaces de expresar 
sus deseos. Hasta los diagnosticados con la etapa inicial del morbo de Alzheimer’s, una enfermedad 
mental o cualquier otra incapacidad, es probable que puedan disponer de la competencia necesaria 
para firmar un poder de representación legal. El emitente deberá, por lo menos, poder entender los 
detalles de su patrimonio, saber cuáles son sus propiedades, las consecuencias de nombrar un 
agente, y ser capaz de comunicar claramente sus deseos, indicando su deseo de que una 
determinada persona gestione su patrimonio. NRS 162A.010 – 162A.860 

 
C. Servicios bancarios  
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Los bancos a menudo prestan a sus clientes servicios de gestión patrimonial. Podría ser posible 
hacer arreglos para beneficiarse de los siguientes servicios: 
 

 Depósito directo:  Los ingresos regulares de una persona, como, por ejemplo, los cheques de 
las pensiones o del Seguro Social, podrán ser automáticamente depositados en cualquiera de 
sus cuentas bancarias.  

 Pagos directos:  Los bancos están preparados para hacer pagos directos, deduciéndolos de 
las cuentas de sus clientes, para el pago de alquileres, hipotecas, mensualidades de asilos de 
ancianos, y de servicios públicos esenciales, como la luz, el agua, el teléfono, etc.  Gracias a 
estos pagos bancarios automáticos, los usuarios no están obligados a escribir sus cheques 
mensualmente.  

 Gerentes financieros personales:  En caso de que una persona posea un patrimonio 
considerable, podrá designar a un gerente financiero personal para recibir fondos y efectuar 
los pagos de lugar, en su nombre.  

 
Educación  
 
En Nevada, se le considerará adulto al cumplir los 18 años de edad. Esta edad también es conocida 
como la de la mayoría de edad. NRS 129.010 
 
Al cumplir los 18 años una persona, mientras siga estudiando, recibirá los derechos de sus padres. 
Aún después de que los derechos de sus padres pasen al estudiante, los avisos escolares que hasta 
ese momento debían dirigirse a los padres, deberán ser enviados tanto a los padres como al 
estudiante. Los restantes derechos reconocidos a los padres según la Ley de instrucción de los 
individuos incapacitados (Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)) serán transferidos al 
estudiante. No obstante, a discreción del estudiante o de Distrito escolar, el padre y/o la madre 
podrían ser invitados a participar en las reuniones de los planes de instrucción especial 
personalizada (Individualized Education Plan (IEP)) como “personas con un conocimiento especial” 
del estudiante. El estudiante y sus padres deberán ser notificados acerca de dicha transferencia de 
los derechos resultantes de la Ley IDEA al estudiante, mediante el IEP, a partir del momento en que 
el estudiante cumpla los 17 años.  
 
Los derechos de los padres, al amparo de IDEA, no serán transferidos al estudiante, cuando: 
 

a. El estudiante sea juzgado incompetente y un tribunal nombre un tutor personal; o  
b. El padre o la madre del estudiante solicite formalmente (Notice of Application to Represent the 

Educational Interests of a Special Education Student at the Age of Majority) para seguir 
representando los intereses educativos de su hijo(a), cuando el estudiante participe en el 
proceso de evaluación alterna del Estado.  

 
El padre o madre de un estudiante incapacitado con una seria deficiencia cognitiva, que participe en 
un programa de instrucción especial personalizada, podrá someter una solicitud para representar los 
intereses educativos del estudiante. Dicha solicitud deberá ser sometida por lo menos 90 días antes 
de la fecha de cumplimiento de los 18 años del estudiante. La solicitud deberá incluir una declaración 
firmada por el padre o la madre, en la que se indique lo siguiente: 
 

1. Que el padre o madre opina que el estudiante no tiene la capacidad de decidir con 
conocimiento de causa medidas relacionadas con su programa de instrucción; 

2. Que el estudiante tiene por lo menos 16 años de edad; 
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3. Que el estudiante sufre de una seria deficiencia cognitiva y participa en la evaluación alterna 
creada por el Estado; y  

4. La fecha en que la solicitud se somete no es menor de los 90 días anteriores al cumplimiento 
de los 18 años del estudiante.  

 
El Clark County School District (CCSD) deberá responder dentro de los 30 días del recibo de dicha 
solicitud. Cuando el CCSD apruebe la solicitud del padre o madre de representar los intereses 
educativos del estudiante, podrá hacerlo hasta: 
 

1. Que el estudiante reciba un diploma regular de graduación de la escuela secundaria, o un 
diploma ajustado; 

2. Que el estudiante ya no esté inscrito en un programa de instrucción especial personalizada 
conforme a los NRS 388.440 – 388.5315; o 

3. Que el padre o madre opte por transferir su derecho a representar los intereses educativos del 
estudiante al propio estudiante.  

 
En caso de que el padre, la madre o el estudiante incapacitado no esté de acuerdo con la decisión 
adoptada con relación a una solicitud, por el CCSD, podrá presentar una queja o demanda ante el 
Departamento de Educación, conforme al NAC 388.318.    
 
Cuando dicha queja sea presentada antes del cumplimiento de los 18 años del estudiante, los 
derechos que habrían sido transferidos al estudiante en ese momento seguirán siendo ejercidos por 
su padre o madre, hasta la decisión definitiva relacionada con la queja. NAC 388.197 (2) 
 
 

  Capítulo 4 

Tutela personal  
 
Tratamos anteriormente varias alternativas a los procedimientos de las tutelas, a pesar de que, a 
menudo, no hay forma de evitarlas. A lo mejor, se habrán probado otras alternativas, o tal vez la 
situación no consiente una solución alterna. Este Capítulo describe cómo solicitar una tutela personal 
y explica cuándo una Tutela pública podría ser necesaria. 
 

¿Cómo son nombrados los Tutores personales? 
 

Los Tutores personales pueden ser nombrados por el tribunal a petición de cualquier persona 
interesada. Una petición es un documento que contiene los detalles fundamentales del caso e indica 
claramente lo que se desea del tribunal. Las personas interesadas pueden ser: el Tutor patrimonial, 
los herederos de la persona incapacitada, el organismo estatal a cargo de las prestaciones del 
incapacitado, o la persona u organismo elegible para actuar como Tutor personal. Normalmente, 
para la redacción y presentación al tribunal de la petición, se utilizarán los servicios de un abogado. 

 
¿Quién presentará la petición? 
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La petición podrá ser presentada por cualquier persona interesada. La petición de nombramiento de 
un Tutor personal podrá verse en el enlace siguiente: http://www.familylawselfhelpcenter.org/self-
help/guardianship/overview/purpose-and-types-of-a-guardianship.  
 
¿En qué consiste la petición? 
 
La petición contiene los hechos esenciales de la situación. La siguiente es una lista del contenido 
requerido de la petición de tutela personal: 
 

 El nombre, dirección, edad y número de teléfono del solicitante; 
 

 Detalles familiares del solicitante o de su relación con la supuesta persona incapacitada 
 
 
ATENCIÓN: Hay quienes creen, erróneamente, que algunos parientes no tendrán que ser 
notificados debido a que nunca se interesaron en la vida de la persona  incapacitada. Aun cuando los 
parientes hayan mantenido relaciones distantes con la persona incapacitada, siempre tendrán 
derecho a ser informados acerca de cualquier procedimiento o constitución de tutela. Cualquier fallo 
en este sentido dilatará los procedimientos judiciales.  
 

 Una breve descripción de la incapacidad y cómo incide en el funcionamiento cotidiano de la 
persona incapacitada; 

 
 Las razones por las que el tribunal debería de nombrar un Tutor personal y, cuando el 

solicitante sea el mismo incapacitado, las pruebas concretas que evidencien su incapacidad 
de tomar o comunicar decisiones responsables relacionadas con su persona, incluso las 
correspondientes a su cuidado y aseo personal, atención médica, comidas, ropa o vivienda, 
como consecuencia directa de su estado de salud, así como una descripción de las que 
pudieron, en su momento, considerarse alternativas menos restrictivas, ya descartadas tras 
haber sido probadas; 

 

 Si un tutor ya fue nombrado, en el curso de otro procedimiento, para servir a la supuesta 
persona incapacitada, el nombre y dirección de dicho tutor, así como del tribunal que lo 
nombró. Cuando un procedimiento de tutela haya sido presentado en cualquier otro tribunal, el 
nombre y dirección del tribunal, el número del caso, si se conoce, e indicación de si el 
procedimiento aún está pendiente en dicho tribunal;  

 
 Una lista de (a) el nombre, edad, sexo y dirección de la supuesta persona incapacitada, (b) el 

nombre y dirección de la(s) persona(s) con la(s) que la persona incapacitada reside, y (c) si la 
persona incapacitada reside con el solicitante, el nombre y la dirección de cualquier otra 
persona a la que se le puedan entregar las notificaciones judiciales;  

 
 Dentro de lo posible o hasta donde pueda razonablemente determinarse, el nombre, dirección, 

número de teléfono y tipo de interés y relación de los interesados en la supuesta persona 
incapacitada; 

 
 Si la supuesta persona incapacitada está representado por un abogado, el nombre y dirección 

de este último; 
 

http://www.familylawselfhelpcenter.org/self-help/guardianship/overview/purpose-and-types-of-a-guardianship
http://www.familylawselfhelpcenter.org/self-help/guardianship/overview/purpose-and-types-of-a-guardianship
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 Un listado de los certificados médicos adjuntos, o una explicación de porqué no se adjuntan; 
 

 Cuando la petición sea también para la constitución de una tutela patrimonial, detalles acerca 
de las propiedades de la persona incapacitada, o de aquellas a las que pueda tener derecho; 

 
 Una declaración del objeto de la demanda y pretensiones.  NRS 159.034 

 

¿Se celebrará una audiencia? 
 
En todos los casos de tutela, siempre se celebrará una audiencia, ante un juez o un jurado, con 
relación a los hechos presentados en la petición. El solicitante tendrá el cargo de la prueba, por lo 
que deberá demostrar, en forma clara y convincente, la necesidad de una tutela en favor de la 
persona incapacitada. En casos de tutela personal, el solicitante deberá demostrar que: 
 

 La persona carece de suficiente entendimiento o capacidad para tomar o comunicar 
decisiones responsables relacionadas con su persona, incluso las correspondientes a su 
atención médica, alimentación, ropa y vivienda; 
 

 Dicha deficiencia, en su opinión, es producto de una incapacidad mental, enfermedad o 
drogadicción; y  

 
 No existen formas de intervención menos restrictivas compatibles con el bienestar y seguridad 

de la persona incapacitada. 
 
Adicionalmente, el solicitante deberá también presentar evidencia de que el tutor propuesto es 
plenamente apto y adecuado para ser nombrado, de que sería capaz de cumplir debidamente con 
las responsabilidades de la tutela, y de que nadie mejor que él o ella está disponible. 
 
¿Quiénes pueden ser nombrados Tutores personales? 
 
Asumir una Tutela es una gran responsabilidad. Hay muchas cosas que los tutores deben hacer para 
asegurarse de que el representado es debidamente atendido, y hay muchas cosas que los tutores 
deben informar al tribunal. Hay también muchas cosas que un tutor nunca podrá hacer sin la 
autorización del tribunal.   
 
Los no residentes en Nevada podrán solicitar su designación como tutores. Sin embargo, aplicarán 
requisitos extraordinarios para los tutores no residentes en el estado, a fin de garantizar la seguridad 
de los representados.  
 
Calificaciones de los Tutores: cualquier persona o entidad calificada, a juicio del tribunal, podrá servir 
de tutor. Sin embargo, no calificarán los siguientes tipos de candidatos:  
 

1. Los incompetentes. 
2. Los menores de edad. 
3. Los que hayan sido condenados por delitos graves, salvo cuando el tribunal disponga que sus 

condenas no descalifican a los candidatos para servir de tutores. 
4. Los que hayan sido suspendidos, desaforados o inhabilitados para:  

      (a) El ejercicio de la abogacía; 
      (b) El ejercicio de la contabilidad; o 
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      (c) Cualquier profesión que: 
I. Tenga que ver o pueda tener que ver con la gestión o venta de capitales, 

inversiones o bienes raíces; y 
II. Requiera una licencia de operación o ejercicio del Estado, o cualquier otro 

estado, por el período de la suspensión o la inhabilitación. 
5. Los que hayan sido juzgados y condenados, previo examen de una evidencia clara y 

fehaciente, por haber cometido abusos, negligencia o explotación de un menor, un cónyuge u 
otro adulto, salvo cuando el tribunal determine que el nombramiento del candidato como tutor 
corresponde a los mejores intereses del representado.   NRS 159.059 

 
 

¿Cuáles son los poderes y responsabilidades de los tutores personales? 
 

 Prestar servicios de atención, mantenimiento, educación y soporte personales. 
 

 Proveer alimentos, ropa, vivienda y otros servicios básicos. 
 

 Autorizar servicios quirúrgicos, dentales, psiquiátricos y psicológicos (a pesar de que algunos 
tratamientos médicos, tales como los tratamientos experimentales, requerirán la aprobación 
del tribunal). 
 

 Asegurarse de que el representado esté debidamente entrenado y capacitado, dentro de lo 
posible, para tener la oportunidad de aprender un oficio, ocupación o profesión.  
 

 Presentar un Informe Anual de la Tutela (Annual Report of the Guardian), acerca del progreso 
o situación del representado.  

 
¿Qué no podrán hacer nunca los tutores sin la autorización del tribunal? 
 
Los tutores no pueden ejercer poderes de decisión absolutos con relación a sus representados. Hay 
muchas cosas que los tutores nunca podrán hacer sin la autorización del tribunal, especialmente en 
lo que respecta las finanzas de los representados. El “Reconocimiento de los deberes del Tutor” 
incluye una sección intitulada “Autoridad del tribunal” en la que figura una lista completa de los 
puntos que el Tribunal deberá aprobar. Los puntos que más frecuentemente requerirán la aprobación 
del tribunal incluyen: 
 

 Mudar al representado del Estado de Nevada. 
 

 Colocar, a largo plazo, al representado, en una vivienda o asilo residencial.  
 

 Disponer del patrimonio o invertir el capital del representado. El tutor podrá pedir al tribunal 
aprobar un presupuesto mensual para atender los gastos mensuales del representado.  

 
 Vender la vivienda o cualquier otro inmueble del representado. 

 
 Redactar o modificar el testamento del representado, o cambiar sus beneficiarios. 
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 Dar por terminada la tutela. El tutor, por lo general, no podrá ser relevado de sus funciones a 
menos que el representado muera, recupere su capacidad física o intelectual o cuando un 
menor representado cumpla los 18 años.  

 
Tratamientos médicos que puedan poner en peligro la vida del representado 

 
El tribunal deberá autorizar cualquier decisión del tutor de permitir tratamientos médicos que puedan 
poner en peligro la vida de la persona incapacitada.  
 

Por ejemplo, un tutor tendría que contar con la autorización de un tribunal para permitir 
que el representado sea sometido a una cirugía en el corazón, o rechazar la 
alimentación de un enfermo de Alzheimer por métodos artificiales. 

 
Colocación en un asilo de enfermos mentales 
 
Los tutores de adultos incapacitados no tienen la autoridad de colocar a los representados en asilos 
de enfermos mentales, sin un procedimiento de admisión involuntaria.  
 
¿Tendrá el Tutor personal que presentar un informe anual? 
 
Sí. El Tutor personal deberá presentar, al tribunal, un informe anual. Para el tribunal, el informe es 
una forma de supervisar el desempeño del tutor, verificar las necesidades de la persona incapacitada 
y determinar si la tutela debería de ser modificada o terminada. Existe una formulario modelo de 
dicho informe anual, que el tutor podrá obtener en la oficina del Tribunal de Familia.  
 
¿Tiene derecho el Tutor personal a recibir un honorario? 
 
No. Los Tutores personales no tienen derecho a recibir un honorario, a menos que también se 
encarguen del cuidado, atención y mantenimiento de la persona. En ese caso, el Tutor personal 
podrá solicitar del Tutor patrimonial el reembolso de partidas tales como el costo de alojamiento y 
alimentación de la persona.  
 
¿Puede un tribunal deponer a un Tutor personal? 
 
Sí. Cuando un tutor falle en el desempeño de sus funciones, podrá ser depuesto o sujeto a otras 
sanciones, por iniciativa del tribunal o a solicitud de cualquier persona interesada. Frente a la 
presentación de la petición de una parte interesada, el tribunal fijará la fecha de una audiencia, podrá 
deponer al tutor y/o requerir del mismo realizar tareas descuidadas, así como imponer otras 
sanciones, según lo determine.  
 
¿Cuándo terminan las tutelas personales? 
 
Cuando la terminación de la tutela se deba al cese de la incapacidad que requirió la designación de 
un tutor, o por cualquier otra razón justificada, se requerirá una notificación y una audiencia. Cuando 
el tutor determine la existencia de razones válidas para la terminación de la tutela, deberá presentar 
la correspondiente petición. La persona incapacitada, o cualquier otra persona interesada, podrá 
también presentar una solicitud similar, después de determinar la existencia de razones válidas para 
la terminación de la tutela.  
 



 

29 
 

Cuando la causa de terminación de la tutela sea el cese de la incapacidad que justificó la 
designación de un tutor, deberá anexarse a la solicitud un certificado médico en el que conste el 
cese de la incapacidad del representado. NRS 159.1905 

 
¿Qué hace la Oficina de tutores públicos del Condado de Clark? 
 
La Oficina de tutores públicos del Condado de Clark es la encargada de atender los intereses y el 
cuidado de las personas incapaces de cuidar de sí mismas. Dicha oficina, por mandato judicial, 
cumple con esta función en ausencia de parientes o amigos con la capacidad o disposición de, con 
relación a dichas personas incapacitados, decidir todo lo relacionado con su atención médica o vida 
financiera, así como atender sus necesidades básicas cotidianas, tales como su alimentación, aseo y 
atención personal. Este servicio público tan importante es esencial en la asistencia de los afectados 
por incapacidades cognitivas.  
 
En todo caso, el papel de los tutores designados judicialmente es proteger a las personas tuteladas, 
proceder según sus mejores intereses y asegurarse la más alta calidad de atención posible, tomando 
en cuenta la salud, situación personal y recursos financieros de los individuos. Al protegerlos, 
minimizamos la pérdida innecesaria de los servicios comunitarios y los proveedores. NRS Sección 253 

 
 

Capítulo 5 
Tutela patrimonial 

  
 

Los tribunales pueden designar tutores patrimoniales para gestionar el capital, mantener cuentas 
bancarias, pagar las cuentas, vender activos, transar demandas, y actuar, en general, como 
administradores en favor de titulares interesados incapaces de actuar por sí mismos. Este Capítulo 
ofrecerá información adicional acerca del papel y las responsabilidades de los tutores patrimoniales. 
 
¿Cómo son nombrados los tutores patrimoniales? 
 
Los tutores patrimoniales pueden ser designados por un tribunal, a petición de una persona 
interesada. Las personas interesadas incluyen a los tutores personales, los herederos de los 
individuos incapacitados, los organismos estatales a cargo del pago de las prestaciones de dichas 
personas, o cualquier persona o entidad elegible para servir como tutor patrimonial. 
 
¿Quién presentará la petición? 
 
Al igual que para las tutelas personales, las peticiones de tutelas patrimoniales podrán ser 
presentadas por cualquier persona interesada. Un ejemplo de la petición de nombramiento de un 
tutor patrimonial podrá encontrarse en el enlace siguiente: 
 http://www.familylawselfhelpcenter.org/self-help/guardianship/overview/purpose-and-types-of-a-
guardianship. 
 
¿En qué consiste la petición? 
 

 

http://www.familylawselfhelpcenter.org/self-help/guardianship/overview/purpose-and-types-of-a-guardianship
http://www.familylawselfhelpcenter.org/self-help/guardianship/overview/purpose-and-types-of-a-guardianship
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Al igual que para las tutelas personales, la petición contiene los hechos básicos del caso. La 
siguiente es una lista del contenido requerido de una petición de nombramiento de un tutor 
patrimonial: 
 

 El nombre, dirección, edad y número de teléfono del solicitante; 
 

 Detalles familiares del solicitante o de su relación con la supuesta persona incapacitada 
 

 Una breve descripción de la supuesta persona incapacidada; 
 

 Las razones por las que el tribunal debería de nombrar un Tutor patrimonial y las pruebas 
concretas que evidencien su incapacidad de gestionar sus asuntos y patrimonio, debido a su 
incapacidad o enfermedad mental o física.  
 

 Indicación de cualquier nombramiento de un tutor de la supuesta persona incapacitada; 
 

 En caso de que un tutor haya sido designado para beneficio de la supuesta persona 
incapacitada, mediante otro procedimiento, el nombre y dirección del tutor y el tribunal que lo 
designó. En caso de que un procedimiento de tutela haya sido interpuesto en otro tribunal, el 
nombre y dirección del tribunal, el número del caso, si se conoce, y una indicación de si el 
procedimiento está aún pendiente en el tribunal; 

 
 El nombre, edad, sexo y dirección de la supuesta persona incapacitada, además del nombre y 

dirección de las personas con las que la supuesta persona incapacitada reside, y, en caso de 
que la supuesta persona incapacitada conviva con el solicitante, el nombre y dirección de 
cualquier otra persona que pueda servir para recibir las notificaciones judiciales; 

 
 Dentro de lo posible o hasta donde pueda razonablemente determinarse, el nombre, dirección, 

número de teléfono y tipo de interés de los interesados y demás personas que ejerzan 
cualquier tipo de control sobre el patrimonio de la supuesta persona incapacitada; 

 
 Cuando la supuesta persona incapacitada esté representado por un abogado, el nombre, 

dirección y número de teléfono del abogado; 
 

 El tipo, valor y ubicación de la(s) propiedad(es) de la supuesta persona incapacitada;  
 

 Una breve descripción de las demás propiedades en las que la supuesta persona 
incapacitada comparta intereses con una o más personas; 

 
 Un listado de los documentos adjuntos requeridos según la ley, o una explicación de porqué 

no se adjuntan; 
 

 Una declaración del objeto de la demanda y pretensiones. 
 

 Un certificado de competencia  
 

¿Se celebrará una audiencia? 
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En todos los casos de tutela, siempre se celebrará una audiencia, ante un juez o un jurado, con 
relación a los hechos presentados en la petición. El solicitante tendrá el cargo de la prueba, por lo 
que deberá demostrar, en forma clara y convincente, la necesidad de una tutela en favor de la 
persona incapacitada. En casos de tutela personal, el solicitante deberá demostrar que: 
 

 La persona carece de suficiente entendimiento o capacidad para tomar o comunicar 
decisiones responsables relacionadas con su persona, incluso las correspondientes a su 
atención médica, alimentación, ropa y vivienda; 
 

 Dicha deficiencia, en su opinión, es producto de una incapacidad mental, enfermedad o 
drogadicción; y  

 
 No existen formas de intervención menos restrictivas compatibles con el bienestar y seguridad 

de la persona incapacitada. 
 
Adicionalmente, el solicitante deberá también presentar evidencia de que el tutor propuesto es 
plenamente apto y adecuado para ser nombrado, de que sería capaz de cumplir debidamente con 
las responsabilidades de la tutela, y de que nadie mejor que él o ella está disponible. 
 
¿Quiénes pueden ser nombrados tutores patrimoniales? 
 
Asumir una Tutela es una gran responsabilidad. Hay muchas cosas que los tutores deben hacer para 
asegurarse de que la representada es debidamente atendida, y hay cosas que los tutores deberán 
informar al tribunal. Hay también muchas más que un tutor nunca podrá hacer sin la autorización del 
tribunal.   

 
Calificaciones de los Tutores: cualquier persona o entidad calificada, a juicio del tribunal, podrá servir 
de tutor. Sin embargo, no calificarán los siguientes tipos de candidatos:  
 

1. Los incompetentes. 
2. Los menores de edad. 
3. Los que hayan sido condenados por delitos graves, salvo cuando el tribunal disponga que 

sus condenas no descalifican a los candidatos para servir de tutores. 
4. Los que hayan sido suspendidos, desaforados o inhabilitados para:  
      (a) El ejercicio de la abogacía; 
      (b) El ejercicio de la contabilidad; o 
      (c) Cualquier profesión que: 

III. Tenga que ver o pueda tener que ver con la gestión o venta de capitales, 
inversiones o bienes raíces; y 

IV. Requiera una licencia de operación o ejercicio del Estado, o cualquier otro 
estado, por el período de la suspensión o la inhabilitación. 

5. Los que hayan sido juzgados y condenados, previo examen de una evidencia clara y 
fehaciente, por haber cometido abusos, negligencia o explotación de un menor, un 
cónyuge u otro adulto, salvo cuando el tribunal determine que el nombramiento del 
candidato como tutor corresponde a los mejores intereses del representado.  NRS 159.059 

 

 
¿Cuáles son los poderes y responsabilidades de los tutores patrimoniales? 

 



 

32 
 

 Proteger, preservar, gestionar y disponer del patrimonio del representado, según las 
leyes y los mejores intereses del representado. 
 

 Utilizar el patrimonio del representado para el debido cuidado, mantenimiento, 
educación y soporte del representado y cualquier otra persona dependiente para su 
mantenimiento, del representado.  

 
 Presentar evidencia de una Cuenta bloqueada, en caso de que el tribunal haya 

ordenado el mantenimiento de una Cuenta bloqueada. 
 

 Presentar un Inventario de activos dentro de los 60 días de su nombramiento como 
tutores. 

 
 Presentar un Informe anual de cuentas, en el que se desglosen los ingresos, egresos, 

activos y pasivos correspondientes al patrimonio del representado. Se requerirá una 
audiencia especial para permitir a un juez revisar y aprobar la contabilidad.  
 

SUGERENCIA: Podrá participar en una sesión gratuita de capacitación para tutores (Guardianship 
Class) donde aprenderá los aspectos esenciales de las leyes que rigen las tutelas y 
correspondientes procedimientos judiciales. Las clases están abiertas a todo el mundo, 
independientemente de los ingresos de los interesados y de si tienen un abogado. Recibirá el 
manual de una clase y algunas buenas sugerencias si desea autorrepresentarse. Visite la página de 
dichas clases (Free Classes) en http://www.lacsn.org/what-we-do/free-classes, para más 
información. 
 
¿Deben los tutores estar amparados por una fianza de cumplimiento o desempeño? 

 
Los tutores deberán, antes de iniciar sus funciones, presentar ante la secretaría del tribunal una 
fianza de cumplimiento o desempeño. Ésta es una especie de póliza de seguro que garantiza que, 
en caso de que el tutor maneje indebidamente el patrimonio del representado, la empresa emisora 
de la fianza cubrirá cualquier pérdida. Los tutores conjuntos podrán cubrirse con una fianza conjunta 
o presentar fianzas separadas. En caso de que el representado no posea activos, no se requerirá 
fianza alguna con relación a los tutores. NRS 159.065 

 
¿Qué informes deberán los tutores presentar ante el tribunal? 

 
El tutor patrimonial deberá presentar un inventario de las propiedades dentro de los 60 días 
siguientes a su nombramiento. Cada activo deberá estar descrito claramente, junto con su valor 
razonable de mercado. El tutor patrimonial también deberá presentar un Informe anual de cuentas, 
empezando un año después de su nombramiento.  

 
¿En qué consiste la rendición de cuentas? 

 
El tutor deberá mantener registros de todo lo que haga con los fondos y las propiedades sujetas a la 
tutela. La rendición de cuentas deberá incluir los siguientes puntos: 

 
 Una descripción de los activos del representado y ubicación de los mismos. 

 

http://www.lacsn.org/what-we-do/free-classes


 

33 
 

 Un resumen de gastos desde la fecha del último informe, el saldo en las cuentas 
bancarias, y el valor de los activos de la persona tutelada. 

 
 Una lista de las propiedades compradas o vendidas, así como de los nombres de las 

personas que compraron o vendieron los activos.  
 

 Un resumen de los ingresos recibidos por la persona incapacitada.  
 

El “trust clerk” del tribunal en el que se solicitará la tutela podrá facilitar un modelo del informe de 
rendición de cuentas. El tutor deberá jurar que la información consignada corresponde a la verdad.  

 
¿Quién es el dueño de las propiedades? El tutor o la persona incapacitado? 

 
El tutor es el titular de las propiedades, luego de su nombramiento, aunque podrá gestionarlas sólo 
según los mejores intereses de la persona incapacitada. El tutor no podrá utilizar en provecho propio 
las propiedades del representado. Cuando el ejercicio de los poderes del tutor sea impropio, el tutor 
será responsable de la violación de su deber fiduciario ante la persona incapacitada, o ante las 
personas interesadas, por los consiguientes daños y perjuicios, como si se tratara del fideicomisario 
de un fideicomiso expreso.  

 
¿Tienen derecho, los tutores patrimoniales, a recibir honorarios? 

 
Sí. Las tutelas patrimoniales dan derecho a los tutores a recibir honorarios por sus servicios 
prestados. Los tutores tienen derecho a recibir la misma compensación y reembolsos de los gastos 
efectivos necesarios que los fideicomisario de un fideicomiso. No habrá necesidad de petición o 
audiencia alguna para la adjudicación, a los tutores, del derecho a ser compensados o 
reembolsados. A petición de parte interesada y luego de que un tribunal compruebe la existencia de 
circunstancias excepcionales, el tribunal podrá aumentar o reducir la compensación.  

 
¿Puede un tribunal deponer a un tutor patrimonial? 

 
Sí. Cuando un tutor patrimonial falle en cumplir adecuadamente sus deberes, podrá ser depuesto o 
estar sujeto a otras sanciones, a iniciativa del tribunal o petición de cualquier persona interesada. 
Cuando una persona interesada presente una petición, el tribunal fijará la fecha de una audiencia. En 
caso de que el tribunal concluya que la destitución del tutor procede, como resultado de la audiencia, 
podrá destituirlo y nombrar a un tutor sustituto o sucesor. El tutor destituido deberá presentar una 
rendición de cuentas y transferir las propiedades y otros activos al tutor sustituto o sucesor. El 
tribunal podrá también desautorizar las iniciativas de los tutores, desde el inicio de los 
incumplimientos, requerir del tutor realizar tareas descuidadas y/o imponer cualquier otra sanción 
que considere apropiada.  

 
¿Cuándo terminan las tutelas patrimoniales? 

 
Las tutelas patrimoniales terminan al ocurrir una de las siguientes situaciones: 

 
• El cese de la incapacidad que propició el nombramiento del tutor; 
 
• La muerte del representado; o 
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• Cualquier razón que justifique la terminación. 
 

La solicitud de terminación deberá estar firmada y verificada, e incluir una descripción del interés del 
solicitante en el patrimonio tutelado, el nombre y la dirección de cada persona con derecho a ser 
notificada, una declaración con los hechos que justifiquen la terminación, así como la 
correspondiente documentación (por ejemplo, un certificado médico o un acta de defunción). Cuando 
el tutor sea el solicitante, deberá someter una rendición de cuentas final, así como la pauta para una 
distribución eventual de los activos remanentes. Cuando el solicitante sea otra persona, el titular 
deberá presentar una rendición de cuentas final, según las instrucciones del tribunal.  
 
La terminación de la tutela cancelará los derechos y prerrogativas propias del cargo de tutor 
patrimonial. Salvo cuando el tribunal ordene lo contrario, el tutor cuyo nombramiento haya terminado 
tiene el deber de proteger el patrimonio y transferir el patrimonio al tutor sucesor. La terminación del 
encargo ni descarga al ex tutor de la responsabilidad relacionada con las transacciones u omisiones 
ocurridas antes de la terminación de la tutela, ni los exonera del deber de preservar, dar cuenta de, y 
transferir el patrimonio tutelado al tutor sucesor.  

 
 

Capítulo 6 

La tutela temporal 
 
¿Y si no hay tiempo para observar los procedimientos normales de tutela? 
 
Cuando la situación demande con urgencia el nombramiento de un tutor, la ley dispone el 
nombramiento de un tutor temporal. Los procedimientos propios de la tutela temporal podrán ser 
utilizados cuando una persona viva en condiciones de verdadero peligro de muerte o corra el riesgo 
de sufrir graves daños físicos o infligirlos a los demás.  
 

Por ejemplo, cuando haya dudas acerca de la competencia de una persona, que viva en una 
vivienda sin calefacción, se niegue a salir de su casa, y se espere un fuerte descenso de la 
temperatura, alguien podrá solicitar el nombramiento de un tutor temporal que se encargue de 
sacar a dicha persona para llevarla a un lugar seguro.  

 
Por lo demás, a veces alguien necesitará un tratamiento médico no urgente, pero no más allá de los 
dos o tres meses necesarios para el nombramiento de un tutor personal. En esta situación, una 
tutela temporal podría ser la mejor solución.  
 

Por ejemplo, una persona podría necesitar una operación de bypass, de corazón abierto, para 
corregir una enfermedad grave del corazón. Este procedimiento podría no ser un 
procedimiento de emergencia, aunque es algo que no deberá esperar innecesariamente o 
más de la cuenta. Cuando la persona incapacitada no pueda autorizar una operación de este 
tipo, debido a su incapacidad de proceder o decidir con conocimiento de causa, ésta podría 
ser una oportunidad apropiada para el nombramiento de un tutor temporal.  

 
¿Cuál es el procedimiento para la constitución de una tutela temporal? 
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El procedimiento de constitución de una tutela temporal es similar al de la tutela regular, aunque el 
proceso es acelerado.  
 
Para iniciar un caso, una persona interesada deberá solicitar a un tribunal autorizar servicios de 
protección temporal. Al igual que otras peticiones de tutela, deberá consultar a un abogado antes de 
presentar su solicitud. La petición deberá contener lo siguiente: 
 

 El nombre y dirección del solicitante, así como una explicación de la relación entre el 
solicitante y la persona supuestamente necesitada de la tutela temporal; 
 

 El nombre, dirección y edad de la persona supuestamente necesitada de la tutela temporal, 
así como el nombre, la dirección y la edad del tutor temporal propuesto; 

 
 Breve descripción de la incapacidad; 

 
 Descripción de los servicios de protección temporal propuestos; 

 
 La razón para procurar la asunción de la jurisdicción por parte del tribunal y de la solución 

deseada; 
 

 Una declaración con las razones por las que el solicitante sostiene que: (a) la persona 
supuestamente necesitada de una tutela temporal vive en condiciones de verdadero peligro 
de muerte o corre el riesgo de sufrir graves daños físicos o de infligirlos a los demás: (b) la 
persona supuestamente necesitada de una tutela temporal carece de la capacidad de tomar 
decisiones responsables, con conocimiento de causa, y de comunicarlas a los demás; y (c) no 
hay nadie autorizado legalmente o por mandato judicial para autorizar servicios de protección 
de emergencia; 

 
 Una explicación de los pasos dados por el solicitante para obtener el consentimiento de la 

persona supuestamente necesitada de la tutela temporal, y la respuesta del propuesto 
representado; y  

 
 Si la persona supuestamente necesitada de la tutela temporal es representada por un 

abogado, el nombre y dirección del abogado.  
 
No será necesario anexar certificados médicos a este tipo de petición, como es el caso de una 
solicitud de tutela regular. No obstante, el juez requerirá evidencia médica de la incapacidad de la 
persona. NRS 159.0523 

 
 

Capítulo 7 
Dónde procurar ayuda 
 

County Family Law Self-Help Center  
El Family Law Self-Help Center (el Centro de ayuda de derecho familiar) está situado en el primer 
piso del centro de tribunales y servicios familiares (Family Courts and Services Center), 601 North 
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Pecos Road (en la esquina de Pecos y Bonanza), en Las Vegas, Nevada. El centro está abierto de 
lunes a viernes, de 8:00am a 4:00pm (excepto los días festivos y otros días en los que el tribunal 
está cerrado). Hay ayuda disponible para las personas sin previa cita, por orden de llegada. El centro 
no ofrece asistencia por teléfono o por correo electrónico. Sin embargo, hay información grabada, si 
llama al 702-455-1500 (voz), 800-326-6868 (TT/TDD). Encontrará información adicional en línea 
visitando: http://www.familylawselfhelpcenter.org/  
 
Family Law Ask-A-Lawyer Program: El Legal Aid Center of Southern Nevada's Pro Bono Project 
cuenta con abogados voluntarios disponibles para reunirse con personas autorrepresentadas, con 
relación a sus casos de derecho familiar. Dichos abogados prestan sus servicios gratuitamente en 
consultas privadas de 15 minutos, para discutir asuntos relacionados con el derecho familiar, como 
los del divorcio, custodia, tutela, adopciones, terminación de derechos de los progenitores y cambios 
de nombre. Los menores de edad no se permiten en las consultas.  
 
El Family Law Ask-A-Lawyer Program tiene lugar todos los jueves por la tarde, de 2:00pm a 5:00pm, 
en el tribunal de familia (Family Courthouse), situado en 601 North Pecos, Las Vegas, NV. El espacio 
es limitado, y tendrá que inscribirse con antelación para reunirse con un abogado. Inscríbase 
personalmente en el Family Law Self-Help Center, o llamando al 702-386-1070 x 1731 (las 
inscripciones telefónicas son posibles a partir de los lunes, a las 8:30am.). 
 
Clases gratuitas:  El Legal Aid Center of Southern Nevada y la William S. Boyd School of Law en la 
UNLV han creado un programa de colaboración para ofrecer información legal a la comunidad.  
 
Los estudiantes de derecho de Boyd dan clases informativas acerca de los temas siguientes, para 
ayudar a los litigantes autorrepresentados a presentar sus casos y autorrepresentarse en el tribunal: 

•Divorcio   •Paternidad/Custodia •Tutela  •Inmigración 
•Pequeñas demandas  •Bancarrota  •Clínica sobre los comprobantes de pago    
•Ejecuciones hipotecarias    •Sellado de antecedentes penales 

 
Al final de la clase, recibirá información acerca de cómo solicitar los servicios de un abogado pro 
bono (voluntario, por el bien público), dispuesto a representarle en su caso.  
 
Algunas de las clases se imparten en español y en inglés. Para información adicional acerca de las 
clases gratuitas de información legal y consultar los horarios correspondientes, favor de visitar la 
página web del Legal Aid Center of Southern Nevada o la Boyd School of Law de la UNLV, indicada 
más adelante. 
 
Horarios de clases y manuales: Para informarse acerca de los actuales horarios de clases 
gratuitas de información legal, consulte la sección de "Class Calendar" en la página web del Legal 
Aid Center of Southern Nevada, visitando www.LACSN.org. Podrá también descargar el manual 
correspondiente a cada clase gratuita en www.law.unlv.edu/free-legal-education  
  
Inscripción a las clases: No hay necesidad de inscribirse para asistir a las clases. Sin embargo, en 
caso de que requiera algún arreglo especial para asistir, favor de llamar al (702) 386-1070, por lo 
menos 48 horas antes de la clase. 
  
Family Mediation Center (Centro de mediación familiar): Después de separarse, los padres a 
menudo tienen dificultades para ponerse de acuerdo sobre un plan de visitas con los hijos. Los 
padres deberán tratar una mediación, si no pueden ponerse de acuerdo en este sentido. El Family 

http://www.familylawselfhelpcenter.org/
http://www.law.unlv.edu/free-legal-education
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Mediation Center podrá ayudar a los padres a formular planes de custodia legal, custodia física, un 
horario de visitas semanales, un horario para el verano, un horario para los días festivos y un horario 
para el período de vacaciones.  
 
La mediación se lleva a cabo privadamente. El mediador se encontrará con los padres para 
determinar la posibilidad de un acuerdo. Si lo logran, el mediador redactará un “Parenting Plan (Plan 
de crianza).” Los padres (y sus abogados, cuando corresponda) podrán estudiar dicho plan y 
suscribirlo, cuando estén de acuerdo con sus términos. Luego, el Parenting Plan deberá ser enviado 
al juez para su aprobación final. 
 
La mediación comporta el pago de honorarios, aunque son en escala variable y hay facilidades de 
pago.  
 
El Family Mediation Center está situado en el Family Courthouse, y está abierto de lunes a viernes, 
entre 7:00am y 6:00pm (cerrado los fines de semana y días festivos). Podrá comunicarse con el 
Family Mediation Center llamando 702-455-4186. Podrá obtener información adicional visitando: 
http://www.familylawselfhelpcenter.org/classes-programs/family-mediation-center.  

 
Legal Aid Center of Southern Nevada    
Clark County Legal Services es una institución sin fines de lucro que presta servicios legales 
gratuitos a los miembros de la comunidad que los necesiten.  

725 E. Charleston Blvd.  
Las Vegas, NV  89104 
702-386-1070 
702-386-1415 (TT/TDD) http://www.lacsn.org/ 

 
 
National Guardianship Association (NGA) 
La NGA ofrece oportunidades de conexión y relacionarse a tutores, y capacitación en torno al tema 
de las tutelas, con la finalidad de promover el más alto nivel de valores y principios éticos, y definir un 
nivel nacionalmente aceptado de excelencia. http://www.guardianship.org/ 

174 Crestview Drive 
 Bellefonte, PA 16823  
 Phone: 877-326-5992  
 Fax: 814-355-2452 
 Email: info@guardianship.org 

 
Nevada’s Aging and Disability Services Division (ADSD) 

1860 E. Sahara Ave 
Las Vegas, Nevada 89104 
702-486-3545 
www.adsd.nv.gov 

 
Nevada Legal Services 
Los Nevada Legal Services son un bufete sin fines de lucro al servicio de los clientes de bajos 
recursos.   

530 S. 6th St. 
Las Vegas, NV  89109 

http://www.familylawselfhelpcenter.org/classes-programs/family-mediation-center
http://www.lacsn.org/
http://www.guardianship.org/
mailto:info@guardianship.org
http://www.adsd.nv.gov/
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702-386-0404 (voz) 
866-432-0404 (llamada gratis) 
702-386-1059 (TDD) 
www.NLSLAW.org 

 
Programas Pro Bono  
Podrá obtener los servicios de un abogado voluntario (también conocido como un abogado “pro 
bono”), por medio del Pro Bono Project, en caso de que no pueda permitirse un abogado. El Pro 
Bono Project empareja los abogados voluntarios con litigantes necesitados de representación legal.  
 
El Pro Bono Project: El Pro Bono Project del Legal Aid Center of Southern Nevada empareja a los 
abogados privados que generosamente prestan asistencia legal voluntaria a personas que no 
pueden permitirse un abogado. A pesar de que los abogados no cobran a sus clientes sus 
honorarios por hora, los clientes son responsables de los costos del caso que no puedan evitarse.  
 
En todo el Proyecto (Project), los abogados pro bono prestan servicios relacionados con, entre otros, 
los divorcios, las custodias, la violencia doméstica, las tutelas, la representación de niños 
maltratados o abusados, y temas relacionados con los consumidores. 
 
Para más información acerca del Pro Bono Project, visite la página web del Legal Aid Center of 
Southern Nevada, en www.LACSN.org  
  
¿Qué tipo de ayuda ofrece el Pro Bono Project? 
 
El Pro Bono Project empareja los abogados privados voluntarios con personas de escasos recursos 
necesitadas de servicios legales relacionados con casos de: 

•Adopción    •Apelaciones    •Bancarrota   •Niños abusados, maltratados o descuidados (en 
representación de los niños) •Fraudes civiles/a los consumidores    •Divorcios/Custodias    
•Violencia doméstica •Denegación de tarjetas de trabajo en los casinos  
•Tutelas (No contestadas) •Patrimonios/Fideicomisos •Inmigración (Víctimas de violencia 
doméstica y otros crímenes) •Entidades sin fines de lucro   •Usura   •Fraudes inmobiliarios 

 
El Proyecto (Project) también cuenta con abogados especializados en la protección de los derechos 
del colectivo de lesbianas, gay, bisexuales, transgénero (LGBTQ) víctimas de la violencia doméstica 
y asaltos sexuales.  
 
¿Cómo solicito los servicios? 
 
Los residentes del Condado de Clark que satisfagan los requisitos financieros del Legal Aid Center of 
Southern Nevada son elegibles para beneficiarse de las prestaciones del Pro Bono Project. 
 
Si busca ayuda en cualquiera de los casos siguientes, favor de asistir a una de las clases gratuitas 
de información legal. Al final de la clase, habrá aprendido a solicitar una representación legal pro 
bono, utilizando los servicios de un abogado voluntario.  

•Divorcio    •Paternidad/Custodia  •Tutela     •Bancarrota 
 
Si tiene algún problema como consumidor, incluyendo, entre otros, los relacionados con préstamos, 
cobros, compra de vehículos, contratos de reparaciones, fraudes inmobiliarios y otros problemas 
civiles, favor de llamar a la línea directa del Legal Aid Center of Southern Nevada, teléfono (702) 

http://www.lacsn.org/
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386-1070, ext. 1717 (Inglés), ext. 1730 (Español). Un defensor de los derechos de los 
consumidores le devolverá su llamada dentro de los 3 a 5 días laborables siguientes. 
 
Si el solicitante satisface los requisitos iniciales, se programará una entrevista con un abogado 
encargado de las admisiones. El solicitante deberá dar prueba de sus entradas y presentar la 
documentación relacionada con el caso.  
 
Una vez presentada la información requerida para la admisión, el caso será examinado por un 
comité de revisión. El comité determinará si el Pro Bono Project asistirá o no al solicitante, en función 
de una serie de factores que incluyen, entre otros, sin limitaciones, los méritos del caso y la 
disponibilidad de voluntarios. En caso de que el comité decida aceptar el caso, el solicitante deberá 
entonces ser colocado en una lista de espera mientras el Pro Bono Project inicia el proceso de 
emparejamiento del caso con un abogado voluntario disponible. Este proceso normalmente se toma 
entre 30 y 90 días. 
 
En caso de que el Pro Bono Project no pueda aceptar el caso, indicará al solicitante otros recursos 
comunitarios disponibles.  
 
Tutor público (Public Guardian) 

515 Shadow Lane  
Las Vegas, Nevada 89106 
Correo electrónico: pubgdn@ClarkCountyNV.gov 
Teléfono:  (702) 455-4332 

 
 

UNLV William S. Boyd School of Law  
 
La UNLV Law School ofrece clases gratuitas de información legal.  
Box 451012  
4505 S. Maryland Parkway 
Las Vegas, NV 89154-1012 
Para información, llame al Legal Aid Center of Southern Nevada, teléfono 702-386-
1070 ext. 155 
www.law.UNLV.edu/free-legal-education 

 

mailto:pubgdn@ClarkCountyNV.gov
http://www.law.unlv.edu/free-legal-education

