
Edad Adulta: hoja informativa 

¿Sabía Usted? 

Adapted from the Center for Guardian Advocacy website – www.centerforguardianadvocacy.org 

• Cuando su hijo(a) alcanza la edad adulta (18
años) usted ya no es considerado el
custodio legal de su hijo(a)
independientemente de las discapacidades
que pueda presentar su hijo(a).

• Tan pronto su hijo(a) cumple los 18 años de
edad es legalmente un adulto y responsable
de sus propias decisiones. La ley considera a
su hijo(a) como un adulto completamente
independiente.

• Los profesionales de la salud no están
autorizados legalmente a compartir
información acerca de su hijo(a) con usted.

• Los padres no tienen autoridad de
participar ni tomar decisiones en los
tratamientos medicos de su hijo(a), excepto
en caso de una emergencia.

• Bancos y agencias gubernamentales no
tienen ni la obligación ni la autoridad de
discutir beneficios o información financiera
con usted.

• Una vez su hijo(a) cumple los 18 años,
legalmente los padres no pueden interceder
por él/ella.

• La ley no tomará en consideración que su
hijo(a) no cuente con la capacidad para
solucionar situaciones de la vida cotidiana,
ya que legalmente es responsable de todas
sus decisiones.

• Los padres tienen que asistir a la corte para
comenzar el proceso para re-establecer la
patria potestad y custodia legal de su
hijo(a).

• “Guardian Defensor” o Defensor legal es el
proceso para re-establecer la patria
potestad y custodia legal de su hijo(a).

• Este proceso delega algunas de las
responsabilidades de la persona con
discapacidad en el desarrollo a otra persona
sin la necesidad de declarar legalmente a su
hijo(a) como incapacitado..

• A pesar de que muchos padres están
informados del proceso legal, ellos tienden
a retrasar el proceso ya que le temen a los
honorarios y a la complejeidad del proceso.

• Es importante recalcar que en situaciones
de emergencia, los padres y familiares
sufren de estrés emocional y miedos debido
a las posibles compliciones que puedan
surgir como resultado de una urgencia.


