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Un mensaje del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Maryland 

Criar a un niño hasta la edad adulta es una tarea llena de esperanzas y desafíos. Para 
las familias de niños con discapacidades, las preocupaciones sobre el futuro de sus hijos 
pueden magnificarse. Algunas personas con discapacidades del desarrollo tendrán un 
alto grado de independencia y otras necesitarán uno o más defensores que velen por sus 
intereses a lo largo de sus vidas. Muchas personas con discapacidades del desarrollo 
necesitan apoyo en algunas áreas de sus vidas. 

Con una planificación adecuada y la combinación correcta de apoyo por parte de 
una red de familiares y amigos, así como del sistema de servicios para personas con 
discapacidades y de otros, su hijo o hija puede llevar una vida significativa y satisfactoria. 
La falta de planificación podría dejar a su hijo en una situación en la que el dinero que 
ganó con tanto esfuerzo no se utilice de la manera que usted quería. 

Las familias pueden planificar con sus hijos con discapacidades sobre dónde vivirán, 
cómo recibirán el apoyo necesario y cómo se cubrirán los costos. La planificación integral 
debe comenzar ahora. Incluya a su hijo en el proceso de planificación en la mayor medida 
posible y revise su plan y cámbielo a medida que su hijo crezca y las circunstancias 
cambien. A medida que su hijo crece, es importante incluirlo aún más. Hay muchas cosas 
que las familias pueden hacer para imaginar un futuro deseado y tomar medidas para 
realizar su visión. 

Es muy importante planificar sin importar el tipo y la gravedad de la discapacidad de 
su hijo, la composición de su familia o la cantidad de dinero que pueda tener. Algunos 
objetivos solo pueden lograrse con una cierta cantidad de dinero, pero otros deseos 
pueden hacerse realidad de otras maneras. 

Al planificar, puede asegurar mejor que el futuro personal y financiero de su hijo sea 
lo que su hijo desea y necesita y es lo que usted desea para él o ella. Su planificación 
ayudará a maximizar la independencia y dignidad de su hijo y el control que él tiene sobre 
su propia vida. A través de esta planificación, puede garantizar que la participación y los 
recursos de sus amigos, familiares, proveedores de servicios y otros estén dirigidos de la 
manera que usted y su hijo lo imaginen. Puede salvaguardar el futuro de su hijo y tener 
la tranquilidad de que su hijo vivirá una vida plena y productiva con amigos, tendrá un 
trabajo o participará en otras actividades significativas y cumplirá sus necesidades 
y deseos. 

Obtener esta guía puede haber sido su primer paso. Planificar ahora: Una Guía para 
Familias de Niños y Adultos con Discapacidades del Desarrollo lo ayudará en el camino. 

Kalani Brown Brian Cox 
Presidente del Consejo Director Ejecutivo 
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Descripción general de esta guía 

Planificar ahora considera algunas preguntas básicas: 

•		 ¿Cómo pueden las familias ayudar a sus hijos adultos ahora o a sus 
hijos menores en el futuro cuando ingresen en la edad adulta a vivir 
donde y con quien quieran con el apoyo que necesiten? 

•		 ¿Cómo pueden los padres, durante sus vidas, ayudar a sus hijos adultos 
a acceder a una vida típica fuera del hogar familiar? 

•		 ¿Cómo pueden los padres u otros familiares planificar ayudar a su ser 
querido con una discapacidad después de su muerte? 

•		 ¿Cómo pueden ayudar al miembro de su familia a alquilar o comprar 
una casa? 

•		 ¿Cómo pueden diseñar, establecer y costear el apoyo necesario? 

•		 ¿Cómo pueden evitar poner en peligro los beneficios médicos 
y financieros públicos esenciales (como Seguridad de Ingreso 
Suplementario y Medicaid)? 

Planificar ahora discute la importancia de la planificación; proporciona 
información esencial, sugerencias y un marco para la planificación y 
luego explica varias herramientas y recursos para ayudarlo. 

Puede usar esta información para desarrollar un plan para ayudar a su 
familiar a ser más independiente y llevar un estilo de vida adulto mientras 
usted esté vivo. También puede usar esta guía para diseñar un plan con su 
hijo que otros ayudarán a implementar después de su muerte. 

Hay tantas circunstancias individuales como familias con un ser querido 
que tiene una discapacidad. Todas las opciones financieras, legales y de 
planificación deben considerarse para trabajar hacia la visión que su hijo, 
usted y su familia tengan para el futuro. 

Cuando comience a planificar, le recomendamos que revise esta guía 
completa y los otros recursos que se proporcionan en los apéndices y elija 
aquellos que se apliquen a su familia. 

¡Buena suerte! 
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Acerca de esta guía 

Planificar ahora no es una guía de hágalo usted mismo. Más bien está 
destinado a explicar temas e ideas importantes para que los tenga 
en cuenta; proporcionar una comprensión básica de las herramientas 
financieras, legales y de planificación que pueden ayudarlo a organizar y 
desarrollar su plan y ayudarlo a seleccionar y trabajar eficazmente con los 
profesionales de la planificación. 

Esta guía no pretende tomar el lugar de la asistencia profesional 
adecuada. 

Planificar ahora fue escrito para padres que tienen un hijo o una 
hija de cualquier edad con una discapacidad. También será útil para 
otros miembros de la familia, amigos cercanos y profesionales como 
coordinadores de recursos, planificadores financieros, abogados y otros que 
ayudan a las familias a planificar. 

El objetivo de esta guía es proporcionar información e ideas que sean 
útiles para las familias, independientemente de la cantidad de bienes 
que puedan tener o de los pocos que sean.  

Para facilitar la lectura, usamos la palabra “hijo” para referirnos a adultos y 
a niños menores de edad. De vez en cuando también utilizamos “él” y “ella” 
indistintamente, pero siempre nos referimos tanto a niños como a niñas, 
hombres y mujeres. 

Se recomienda encarecidamente a las familias que consulten con un 
abogado y otros profesionales que tengan conocimientos y experiencia 
en la planificación patrimonial, en relación con las necesidades 
particulares de las personas con discapacidades. 

Toda la información es correcta a nuestro leal saber y entender a partir de 
septiembre de 2018. Sin embargo, debido a que los beneficios, las leyes, los 
reglamentos y los programas del gobierno cambian, le recomendamos que 
verifique la información cuando comience a planificar. 

Esta publicación está diseñada para proporcionar información precisa sobre 
el tema en cuestión. Se proporciona con el entendimiento de que los autores 
y el editor no están comprometidos con la prestación de servicios legales, 
financieros ni otros servicios profesionales. Alguna información puede ser 
específica para Maryland. 
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Introducción a la planificación 
de futuros y a la planificación 
patrimonial 

¿Qué son la “planificación de futuros” y la “planificación 

patrimonial” y por qué podrían aplicarse a usted? ¿Por qué debería 

planificar y cómo comenzar? Estas y muchas otras preguntas 

se responden a medida que abordamos los mitos sobre la 

planificación para el futuro y lo guiamos a través del proceso. 

“Nadie puede garantizar el futuro realmente. 

Lo mejor que podemos hacer es evaluar las 

posibilidades, calcular los riesgos involucrados, 

estimar nuestra capacidad para lidiar con ellos y 

hacer nuestros planes con confianza”.


 — Henry Ford 
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Introducción a la planificación de 
futuros y a la planificación patrimonial 

¿Qué es la planificación de futuros y planificación 
patrimonial? 

La “planificación de futuros” abarca muchas cosas. Generalmente, se refiere a 
imaginar un futuro deseado para usted, un miembro de la familia o un amigo y 
luego identificar a las personas, los recursos, los apoyos y los servicios necesarios 
para hacer que todo o parte del plan sea una realidad. Cuando planifique con su 
familiar, puede centrarse en el futuro mientras aún vive, así como después de su 
muerte. 

La “planificación patrimonial” es un aspecto de la planificación de futuros y 
generalmente se refiere a los pasos que las personas o parejas toman para dirigir lo 
que sucederá con su dinero y otros bienes después de su muerte. La planificación 
patrimonial puede ayudar a las personas en todo tipo de situaciones financieras. 
La mayoría de las personas quiere saber cómo se distribuirá su dinero o sus bienes, 
minimizar los impuestos y elegir quién cuidará de sus hijos menores. Los padres 
pueden nombrar a las personas que brindarán apoyo a un familiar adulto con una 
discapacidad que necesite asistencia. Pueden lograr esto estableciendo un plan 
que incluya un testamento, una carta de intención, un fideicomiso de necesidades 
especiales y otros documentos pertinentes. 

La “planificación patrimonial” es el proceso de planificación sobre cómo desea 
transferir su dinero y otros bienes a otros durante su vida o al momento de su 
muerte. Este proceso incluye pensar en sus propias necesidades y deseos, las 
necesidades de aquellos para quienes desea proveer en el futuro, la selección de las 
personas adecuadas para llevar a cabo sus planes y elegir y ejecutar los documentos 
correctos. 

Antes de considerar sus recursos, debe reflexionar sobre los elementos clave del 
estilo de vida actual de su hijo que son importantes para mantener en el futuro, 
lo que su hijo y usted desean en el futuro y los apoyos que probablemente se 
necesitarán para que esto suceda. Tenga en cuenta que es natural que los planes 
cambien con el tiempo. 

Un buen plan de futuros tiene un componente financiero que estructura la forma en 
que los bienes deben administrarse y gastarse en nombre de una persona con una 
discapacidad y los nombres que tendrán autoridad para manejar los bienes. Puede 
detallar quién ayudará a la persona con discapacidad a tomar otras decisiones de 
vida, si es necesario, como dónde vivirá o qué tipo de atención médica recibirá. 
También puede nombrar a un coordinador que estará disponible para abogar por 
la persona con discapacidad, para asegurarse de que se proporcionen los apoyos 
adecuados y otros servicios y que dichos apoyos se actualicen a medida que 
cambien los deseos y necesidades de la persona. 

Los padres que tienen un hijo con una discapacidad pueden encontrar problemas 

LA “PLANIFICACIÓN 

PATRIMONIAL” ES 

EL PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN SOBRE 

CÓMO DESEA TRANSFERIR 

SU DINERO Y OTROS 

BIENES A OTROS DURANTE 

SU VIDA O AL MOMENTO 

DE SU MUERTE. 

LA PARTE MÁS 

IMPORTANTE DE UN 

PLAN DE FUTUROS ES 

QUE SE CREA PARA CADA 

SITUACIÓN INDIVIDUAL Y 

FAMILIAR EN PARTICULAR 

Y OFRECE DIRECTRICES, 

PERO TAMBIÉN ES LO 

SUFICIENTEMENTE 

FLEXIBLE COMO PARA SER 

UTILIZADA EN EL FUTURO. 
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LAS FAMILIAS DEBEN 

BUSCAR UN ABOGADO 

QUE ENTIENDA NO 

SOLO LOS TEMAS 

DE PLANIFICACIÓN 

PATRIMONIAL, SINO 

QUE TAMBIÉN TENGA 

CONOCIMIENTO SOBRE 

LOS BENEFICIOS DEL 

GOBIERNO Y COMPRENDA 

Y SEA SENSIBLE A 

LAS NECESIDADES DE 

LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES. 

EN TÉRMINOS GENERALES, 

TOMAMOS DECISIONES 

MEJORES Y MÁS 

INTEGRALES CUANDO 

PLANIFICAMOS EN LUGAR 

DE ACTUAR EN MEDIO DE 

UNA CRISIS. 

especiales relacionados con el cuidado y apoyo de sus hijos. Estos problemas 
pueden abarcar desde obtener beneficios públicos, dispositivos de comunicación, 
educación, empleo, vivienda y transporte, hasta garantizar que se incluyan 
alimentos favoritos, recreación y visitas con amigos. 

La parte más importante de un plan de futuros es que se crea para cada situación 
individual y familiar en particular y ofrece directrices, pero también es lo 
suficientemente flexible como para ser utilizada en el futuro. Esto alienta a la 
persona con discapacidad a tomar decisiones a medida que se convierte en un 
adulto. Nadie sabe lo que depara el futuro, pero es muy motivador y reconfortante 
haber pensado en las posibilidades para su familiar y haberlo planeado en 
consecuencia. 

Las familias deben buscar un abogado que entienda no solo los temas de 
planificación patrimonial sino que también tenga conocimiento sobre los beneficios 
del gobierno y comprenda y sea sensible a las necesidades de las personas con 
discapacidades. El plan de futuros también puede requerir los servicios de un 
planificador financiero, contador o corredor de seguros de vida para lograr sus 
objetivos. También puede depender de miembros de la familia, amigos y otros 
defensores que estén familiarizados con el sistema de servicio y los recursos 
disponibles en la comunidad. 

¿Por qué planificar para el futuro? 

Las personas con discapacidades pueden necesitar asistencia y apoyo significativos 
de otras personas, por lo que los cambios que involucran a las personas importantes 
en sus vidas pueden ser especialmente perjudiciales. Un plan de futuros permite a 
los padres u otras personas que actualmente brindan apoyo establecer alternativas 
en caso de que suceda algo que les impida continuar en una función de apoyo. 
En términos generales, tomamos decisiones mejores y más integrales cuando 
planificamos en lugar de actuar en medio de una crisis. 

El propósito de cualquier plan es ganar algo de control sobre lo que sucederá si (o 
cuándo) ocurre algún evento significativo. Si bien el futuro es desconocido, sabemos 
que sucederán algunas cosas, como la eventual pérdida de un padre. 

Muchos otros cambios importantes en la vida, sin embargo, son una sorpresa. Por 
ejemplo, si una madre que ha apoyado a su hijo durante toda su vida de repente 
se vuelve incapaz de continuar o muere, es posible que otra persona tenga que 
ayudar a mantener a su hijo. Su hijo tendrá la dificultad de hacer frente a la pérdida 
de su madre al mismo tiempo que se acostumbra a nuevas personas en su vida. 
Si se ha establecido un plan de futuros, ella habrá hecho arreglos para que las 
personas en su vida ayuden con la transición. Ella puede haber arreglado servicios 
de apoyo a través de programas familiarizados con su hijo, sus intereses y sus 
necesidades. Idealmente, estas personas pueden intervenir, de acuerdo con el plan 
preestablecido, para que la transición sea más suave y menos traumática. 

Los beneficios del gobierno, tanto la asistencia financiera como los beneficios de 
atención médica, son muy importantes para muchas personas con discapacidades. 
Muchas familias han pensado, o se les ha dicho, que no deben dejar dinero a su hijo 
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con una discapacidad o perderán beneficios públicos como la Seguridad de Ingreso 
Suplementario (Supplemental Security Income, SSI) o Medicaid. Por el contrario, 
el hecho de que alguien esté recibiendo beneficios debería ser un incentivo para 
comenzar a planificar. Un plan puede garantizar que una persona mantenga los 
beneficios necesarios y pueda usar la asistencia adicional de la familia para comprar 
artículos que los beneficios del gobierno no cubren para enriquecer su calidad 
de vida. 

Las cuentas ABLE ahora también están disponibles para ayudar. A finales del 2014, 
el Congreso aprobó la Ley Stephen Beck Jr. para Lograr una Mejor Experiencia de 
Vida (conocida como la Ley ABLE (Achieving a Better Life Experience Act, ABLE)) 
y creó una nueva cuenta de ahorros libre de impuestos hasta cierto monto para 
ciertas personas con discapacidades que no afecta la elegibilidad de una persona 
para los beneficios gubernamentales en función del nivel de ingresos. Las cuentas 
ABLE permiten que las personas con discapacidades que reúnen los requisitos 
reserven fondos para su propio uso sin poner en peligro la asistencia financiera 
vital y los beneficios de atención médica. Las cuentas ABLE se discuten con más 
detalle en la sección de Documentos legales y herramientas para la planificación y 
protección de bienes. 

Falta de planificación = resultados indeseables 

De acuerdo con la ley estatal, si usted muere sin un testamento, sus 
hijos heredarán directamente el dinero y otros bienes. Si su hijo con una 
discapacidad recibe SSI y Medicaid (o podría calificar para estos beneficios 
cuando se convierta en adulto), es probable que: 

1.	 	 	Su hijo perderá sus beneficios y tendrá que usar la herencia para los costos 
de la vida diaria y atención médica. Pocas herencias son lo suficientemente 
grandes como para cubrir estos costos por mucho tiempo. Las necesidades 
que pretendía satisfacer con su dinero podrían quedar insatisfechas. 

2.	 	 	Si su hijo recibe servicios financiados por la Administración de 
Discapacidades del Desarrollo (por ejemplo, servicios residenciales y de 
atención diaria en el centro/empleo), el estado puede reclamar la herencia 
para cubrir el costo de estos servicios. Estos servicios generalmente 
cuestan decenas de miles de dólares al año para una persona. 

Algunas personas tienen discapacidades que afectan su capacidad para administrar 
dinero o tomar decisiones financieras. Un plan de futuros puede nombrar a alguien 
para administrar los bienes en nombre de una persona con una discapacidad. Un 
plan puede ser muy estructurado o algo flexible, pero debe hacerse teniendo en 
cuenta las necesidades de su hijo, así como sus bienes y beneficios del gobierno. Las 
familias pueden dejar los bienes a un fideicomisario que actúe en nombre de una 
persona con una discapacidad, a la vez que conserva su elegibilidad para recibir 
beneficios públicos. Un fideicomiso también puede ser propietario de una casa, 
dinero en efectivo de ahorros o ingresos del seguro de vida u otra propiedad. 

MUCHAS FAMILIAS HAN 

PENSADO, O SE LES HA 

DICHO, QUE NO DEBEN 

DEJAR DINERO A SU HIJO 

CON UNA DISCAPACIDAD 

O PERDERÁN BENEFICIOS 

PÚBLICOS COMO LA 

SEGURIDAD DE INGRESO 

SUPLEMENTARIO 

(SUPPLEMENTAL SECURITY 

INCOME, SSI) O MEDICAID. 

POR EL CONTRARIO, EL 

HECHO DE QUE ALGUIEN 

ESTÉ RECIBIENDO 

BENEFICIOS DEBERÍA 

SER UN INCENTIVO PARA 

COMENZAR A PLANIFICAR. 

LAS CUENTAS ABLE 

PERMITEN QUE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES QUE 

REÚNEN LOS REQUISITOS 

RESERVEN FONDOS 

PARA SU PROPIO USO SIN 

PONER EN PELIGRO LA 

ASISTENCIA FINANCIERA 

VITAL Y LOS BENEFICIOS 

DE ATENCIÓN MÉDICA. 
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NUNCA ES “DEMASIADO 

TEMPRANO” PARA 

COMENZAR A PLANIFICAR. 

Y NUNCA ES “DEMASIADO 

TARDE” TAMPOCO. 

ES IMPORTANTE INCLUIR 

A SU HIJO EN LA MÁXIMA 

EXTENSIÓN POSIBLE 

DURANTE EL PROCESO. 

ASEGÚRESE DE QUE SUS 

OBJETIVOS SE REFLEJEN 

EN EL PLAN. 

Un plan de futuros o patrimonio no puede hacer que el futuro sea predecible, 
pero puede establecer un marco para hacer frente a los cambios y minimizar las 
molestias. Establecer un plan ahora puede permitirle a su familia tomar juntos 
decisiones informadas, teniendo en cuenta todas las opciones, en lugar de tener 
que actuar bajo presión o hacer que un tribunal tome dichas decisiones. También le 
permite actuar antes de que una persona clave muera o no pueda participar debido 
a una enfermedad u otros cambios inesperados. 

¿Cuándo debería comenzar a planificar? 

Nunca es “demasiado temprano” para comenzar a planificar. Y nunca es “demasiado 
tarde” tampoco. Sin embargo, es más probable que tenga más opciones en la 
medida que comience con mayor prontitud. Las decisiones que forman parte de la 
planificación de futuros no son solo decisiones legales y financieras, sino también 
aquellas que ayudarán a determinar cómo será la vida de su hijo cuando usted u 
otros proveedores de apoyo ya no estén disponibles. La planificación puede ayudar 
a su hijo a vivir dónde y con quién él o ella elijan. Es aconsejable establecer un plan 
temprano en la vida de su hijo y adaptarlo a medida que cambien sus necesidades, 
deseos y capacidades. Los padres de niños menores que no reciben beneficios del 
gobierno pueden creer que no necesitan establecer un plan de futuros hasta que 
su hijo se convierta en adulto o tenga derecho a recibir beneficios. Sin embargo, la 
planificación de futuros contempla el “panorama general” que conlleva más que las 
finanzas. 

Un plan de futuros requiere que usted considere la vida de su hijo ahora e 
imagine lo que usted y su hijo quieren que sea a medida que crezca. Requiere que 
se pregunte qué necesita hacer para garantizar que su hijo contará con apoyos 
importantes para ayudarlo a tener la vida que ambos imaginan. Si no ha comenzado 
temprano en la vida de su hijo, evalúe dónde se encuentra y comience ahora. Es 
importante incluir a su hijo en la máxima extensión posible durante el proceso. 
Asegúrese de que sus objetivos se reflejen en el plan. 

Recuerde que un plan de futuros puede involucrar muchas partes que trabajan 
juntas. Algunas partes del plan pueden ser algo informales, como la comunicación 
a otros miembros de la familia sobre sus ideales para su hijo a través de una “carta 
de intención”. Otras partes, como los fideicomisos y testamentos, son muy técnicas 
y generalmente requieren la asistencia de un abogado con conocimientos sobre 
temas relacionados con discapacidades. Discutiremos todas estas herramientas más 
adelante. 

El punto de partida para su plan patrimonial es sus propias decisiones con respecto 
a aquellas personas a las que desea dejar los bienes al momento de su muerte. A 
continuación, necesitará una lista completa y actualizada de todo lo que posee 
y cualquier póliza de seguro que cubra su vida. Los documentos que pueden 
ayudar a llevar a cabo su plan patrimonial incluyen un testamento, formularios de 
designación de beneficiarios para pólizas de seguro o cuentas de jubilación, uno o 
más fideicomisos y una carta de intención. 
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Un plan no se ajusta a todos 
Cada persona y cada familia son únicos. Por lo tanto, cada plan de futuros/ 
patrimonio también será único. Las preguntas importantes que se deben considerar 
al establecer un plan de futuros pueden incluir: 

•		 ¿Tiene otros hijos y, de ser así, cuáles son sus necesidades actuales y futuras? 

•		 ¿Qué bienes quiere dejarle a su hijo con una discapacidad o a sus otros hijos? 

•		 ¿Qué tipos de apoyo necesita su hijo? 

•		 ¿Cómo puede maximizar la independencia de su hijo, la inclusión en todas las 
facetas de la vida comunitaria y la capacidad de disfrutar de la mejor calidad de 
vida posible? 

•		 ¿Quién más en la vida de su hijo debería participar en el proceso de 
planificación? 

Para cada persona que haga estas preguntas, las respuestas variarán ampliamente. 
Su abogado tendrá que abordar ciertos asuntos legales, pero debe escuchar sus 
metas y expectativas e incluirlas en el plan de la manera más completa posible. 
De manera similar, los otros profesionales que consulte deben estar dispuestos 
a considerar todas las opciones de planificación posibles en lugar de adaptar su 
situación familiar a un plan de “talla única”. 

Mitos y realidades 

Existen muchos mitos que nos llevan a evitar la planificación: 

MITO:	 Tengo poco dinero o bienes, por lo que no necesito planificar. 

REALIDAD:	 La planificación involucra mucho más que las finanzas. Es 
importante incluso cuando hay poco o ningún dinero involucrado 
para aumentar la probabilidad de que se cumplan sus deseos. 

MITO: 	 No hay garantía de que los servicios y apoyos estén disponibles 
cuando los necesitemos y el sistema de servicio sigue cambiando, 
por lo que no debemos planificar. 

REALIDAD:	 Si el apoyo exacto que especifica no es el mismo cuando llega el 
momento de implementar su plan, otros pueden trabajar con su hijo 
para cambiar los detalles dentro del marco que ha creado. 

MITO: 	 Debería desheredar a mi hijo para que no pierda sus beneficios 
del gobierno. 

REALIDAD:	 Puede establecer un fideicomiso de necesidades especiales en su 
testamento para que la herencia de su hijo quede en manos del 
fideicomiso y no ponga en peligro sus beneficios. 

LOS DOCUMENTOS QUE 

PUEDEN AYUDAR A 

LLEVAR A CABO SU PLAN 

PATRIMONIAL INCLUYEN 

UN TESTAMENTO, 

FORMULARIOS DE 

DESIGNACIÓN DE 

BENEFICIARIOS PARA 

PÓLIZAS DE SEGURO O 

CUENTAS DE JUBILACIÓN, 

UNO O MÁS FIDEICOMISOS 

Y UNA CARTA DE 

INTENCIÓN. 

SU ABOGADO TENDRÁ 

QUE ABORDAR CIERTOS 

ASUNTOS LEGALES, PERO 

DEBE ESCUCHAR SUS 

METAS Y EXPECTATIVAS E 

INCLUIRLAS EN EL PLAN 

DE LA MANERA MÁS 

COMPLETA POSIBLE. 
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MITO:	 Después de que fallezca, mi hijo recibirá los beneficios del 
gobierno, que proporcionarán todo lo que necesita. 

REALIDAD:	 Los beneficios del gobierno cubren necesidades básicas, como 
alimentos, centro de acogida y atención médica. Por lo general, 
otros elementos que afectan la calidad de vida, como vacaciones, 
equipo especial y artículos personales y domésticos no están 
cubiertos. 

MITO: 	 He dejado todo a mis otros hijos que cuidarán de mi hijo con 
discapacidades. 

REALIDAD:	 Si bien puede tener fe en sus otros hijos, si les deja dinero con la 
expectativa de que cuidarán de su hijo con discapacidades, no 
tiene forma de controlar cómo gastan el dinero realmente. Además, 
podrían cobrarle impuestos sobre el dinero que les deja y, si 
mueren, el dinero podría pasar a sus herederos. 

MITO:	 Si mi hijo no es elegible o aún no reúne los requisitos para recibir 
servicios de la Administración de Discapacidades del Desarrollo 
(Developmental Disabilities Administration, DDA), no hay nada 
que pueda hacer. 

REALIDAD:	 Algunas familias pueden ayudar a sus hijos a ser más 
independientes con poco o ningún servicio de DDA, especialmente 
cuando las necesidades de apoyo no son muy grandes. Algunos 
ayudan a sus hijos al alquilar un apartamento y ayudar con los 
costos de los apoyos. Otros dejan su casa a su hijo cuando mueren. 

Es posible que algunas personas no puedan recibir servicios ahora, 
pero lo harán cuando sus familias ya no puedan brindar apoyo. 
La planificación con ellos ayudará a determinar cómo se deben 
proporcionar los servicios cuando estén disponibles. 

MITO:	 Soy demasiado viejo (demasiado joven) para comenzar a 
planificar. 

REALIDAD:	 La planificación de futuros es un proceso continuo. Cuanto antes 
comience a pensar en un plan de futuros, mejor preparado estará 
usted y su hijo con una discapacidad para lo que el futuro pueda 
traer. Sin embargo, nunca es demasiado tarde. 

MITO:	 No debería establecer un plan de futuros en caso de que cambien 
las leyes. 

REALIDAD:	 Es cierto que las leyes cambian, pero un buen plan es lo 
suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier 
cambio. Además, los planes deben ser examinados y revisados 
periódicamente. Si muere sin un testamento, el estado decide a 
dónde irá su dinero y esta distribución podría afectar la capacidad 
de su hijo para cobrar los beneficios públicos que pueda necesitar. 
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Cómo poner su plan en papel 

Con suerte, los mitos y las barreras que pueden haberle impedido planificar han 
sido abordados lo suficiente como para permitirle comenzar. Entonces, ¿por dónde 
empieza? Comience con una imagen de la vida actual de su hijo, observando sus 
deseos, habilidades y necesidades. Entonces piense en el futuro. 

Hay una variedad de preguntas que pueden ser útiles en su planificación. Incluimos 
una lista en el Apéndice A para que pueda comenzar. Estas preguntas ayudan a las 
personas a examinar sus deseos y necesidades para el futuro. Use sus respuestas a 
estas preguntas para guiar su planificación. 

Lo apropiado de cada pregunta dependerá de cosas como la edad de su hijo, el 
impacto de su discapacidad sobre su independencia y toma de decisiones y otras 
circunstancias individuales. 

Su plan también se verá afectado por la planificación que tenga para un futuro 
próximo o lejano. Algunos temas pueden tratarse ahora mientras que otros solo se 
identifican para atención futura, ya sea durante su vida o después de su muerte. 
Si su hijo es joven, puede que no sea posible, o adecuado, hacer planes específicos 
sobre temas de la adultez, como el empleo y los servicios de apoyo. Sin embargo, a 
medida que su hijo se acerca a la adultez, puede desarrollar un plan más detallado 
que incorpore temas de adultos. 

Recuerde involucrar a su hijo siempre y como sea posible. Pregúntele a 
su hijo las mismas preguntas que usted mismo se hace e incorpore sus 
respuestas. Hay un dicho que muchos defensores con discapacidades usan 
que vale la pena recordar: “Nada acerca de mí sin mí”. 

Ya sea que desarrolle o no un plan detallado como estos e independientemente de 
cuán pequeño sea su hijo, debe escribir una “carta de intención”. Esto familiariza a 
otros con su hijo y expresa sus expectativas y deseos para su vida. La planificación 
temprana también puede ayudarlo a tomar decisiones sobre planificación financiera, 
testamentos, fideicomisos y tutela. 

Asegúrese de que las personas importantes en su vida sepan dónde se encuentran 
todos los documentos importantes e información personal. Esta información hará 
mucho más fácil para sus herederos llevar a cabo sus planes y deseos después de su 
muerte. 

Tenga en cuenta: No coloque su testamento ni pólizas de seguro de vida en una 
caja de seguridad. Sus herederos pueden no tener acceso inmediato a este después 
de su muerte. En su lugar, colóquelos en otro lugar seguro y considere darle una 
copia a un amigo o familiar de confianza, posiblemente el ejecutor de su testamento. 

HAY UNA VARIEDAD 

DE PREGUNTAS QUE 

PUEDEN SER ÚTILES 

EN SU PLANIFICACIÓN. 

INCLUIMOS UNA LISTA 

EN EL APÉNDICE A PARA 

QUE PUEDA COMENZAR. 

ESTAS PREGUNTAS 

AYUDAN A LAS PERSONAS 

A EXAMINAR SUS DESEOS 

Y NECESIDADES PARA 

EL FUTURO. USE SUS 

RESPUESTAS A ESTAS 

PREGUNTAS PARA GUIAR 

SU PLANIFICACIÓN. 
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Encontrar ayuda con la planificación 

A veces las familias quieren ayuda con la planificación o simplemente necesitan 
ideas y orientación. Otras familias de niños con discapacidades pueden ser una 
gran fuente de ayuda, al igual que los defensores, proveedores de servicios y otros 
profesionales. Esto puede requerir un poco de interconexiones, así que comience 
hablando con las personas que conoce. 

¿Qué más necesito saber y quién puede ayudarme? 

Hemos tocado importantes herramientas de planificación y temas que pueden 
ayudarlo a trazar los diferentes aspectos de un plan para su familia. Las otras 
secciones de esta guía proporcionan información detallada: 

•		 Los principios comunes lo ayudarán a planificar y evaluar los servicios 
al comprender mejor las formas más progresivas en que las personas con 
discapacidades del desarrollo reciben apoyo en todas las facetas de la vida. 

•		 Los beneficios financieros y de atención médica del gobierno darán sentido a la 
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Seguro por Discapacidad del Seguro 
Social (SSDI), Medicaid y Medicare, los que ayudan a muchas personas con 
discapacidades del desarrollo con sus costos de vida diaria y atención médica. 

•		 La toma de decisiones lo ayudará a entender la tutela y las alternativas menos 
restrictivas para que pueda decidir cómo ayudar mejor a su hijo si él o ella 
necesita ayuda para tomar decisiones importantes. 

•		 Los documentos legales y las herramientas para la planificación                                 
y protección de bienes discuten el uso de testamentos, fideicomisos, cuentas 
ABLE y cartas de intención en detalle para que pueda usarlos de manera 
efectiva en la planificación de su familia. También explican cómo puede 
reservar dinero y otros bienes para el beneficio de su hijo sin poner en peligro 
los beneficios vitales financieros y de atención médica del gobierno. 

•		 Las consideraciones fiscales cubren los asuntos fiscales que podrían afectar su 
planificación. 

•		 La planificación financiera lo ayudará a determinar si necesita asistencia 
para la planificación financiera, qué esperar y cómo seleccionar un planificador 
financiero. 

•		 El trabajo con profesionales explica cómo trabajar efectivamente con 
profesionales para ayudarlo a alcanzar sus objetivos de planificación. 

•		 Lista de verificación de planificación es un resumen de los pasos importantes 
que debe revisar para que considere todos los problemas críticos involucrados 
en la planificación con su hijo o hija. 

•		 Los apéndices incluyen recursos e información que pueden ayudarlo en cada 
paso de su planificación e implementación. 



    

 

 

Principios comunes 

La comprensión de los principios comunes ampliamente aceptados 

como “prácticas óptimas” por personas con discapacidades del 

desarrollo, sus familias, defensores y profesionales puede ayudarlo 

a planificar mejor con su hijo o hija. 

“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de 
sus sueños”. 

— Eleanor Roosevelt 
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Principios comunes
 
 


Los principios rectores influyen en la forma en que las personas con discapacidades 
del desarrollo reciben apoyo y están incluidas en todas las facetas de la vida 
comunitaria. Estos se basan en la creencia de que todas las personas con 
discapacidades deben recibir apoyo para llevar vidas significativas y ricas. Y 
que deben ser alentados y apoyados para dirigir sus propias vidas a la máxima 
extensión posible. En esencia, esto es lo que queremos para nosotros y para nuestros 
hijos que no tienen discapacidades. Estos principios están interrelacionados e 
incluyen: 

Inclusión e integración: las personas con discapacidades viven, trabajan y 
socializan en comunidades y lugares de trabajo junto a personas sin discapacidades 
cuando los apoyos y servicios necesarios están disponibles. Todas las 
personas tienen el derecho de ser incluidas en la comunidad y contribuir a ella, 
independientemente de sus capacidades o discapacidades. Los servicios de calidad 
deben ayudar a las personas con discapacidades a no solo estar presentes en la 
comunidad, sino a ser parte de la comunidad mediante el apoyo al desarrollo de 
las relaciones, el uso de los servicios comunitarios típicos y la participación en las 
actividades elegidas. Esto se aplica a todas las personas, incluyendo aquellas con las 
discapacidades más significativas. 

Autodeterminación: la autodeterminación se refiere a las personas que tienen 
control sobre sus propias vidas, incluyendo los servicios y apoyos que reciben y 
cómo se brindan dichos servicios. Significa tomar el control de su vida, probar 
opciones y tener la facultad de ejercer derechos y responsabilidades. También 
significa buscar las cosas que son importantes para usted, con el apoyo de 
familiares, amigos, proveedores de servicios pagados y otros que usted elija. 

Planificación centrada en la persona: la planificación de la vida de las personas 
debe incluirlas en cada paso del camino y debe contar con la facultad y el apoyo 
para impulsar todas las decisiones, en la mayor extensión posible. No deberíamos 
planificar para las personas, deberíamos planificar con ellas. La planificación 
centrada en la persona se centra en los talentos, destrezas y habilidades de las 
personas. 

Apoyos autodirigidos: un número creciente de personas con discapacidades 
del desarrollo y sus familias están optando por dirigir activamente los apoyos y 
servicios que reciben. Esto significa que las personas con discapacidades, con el 
apoyo de sus familias y otras personas si es necesario, asumen la responsabilidad 
de administrar sus servicios incluyendo la contratación y supervisión de personas 
que brindan su apoyo directo. 

Resultados personales: inherente a los principios de autodeterminación y 
planificación centrada en la persona es un enfoque en los resultados que la persona 
con discapacidad, como persona única, desea para su vida. La atención se centra en 
si los apoyos y servicios resultan en la vida que la persona quiere para sí misma. 
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Una evaluación de la calidad de vida está determinada por lo que es importante 
para la persona. 

Dignidad de riesgo: tomar riesgos es una forma natural para que las personas, 
discapacitadas o no, aprendan y crezcan, y experimenten plenamente muchas de las 
oportunidades de la vida. Aprendemos de la experiencia, tanto de los éxitos como 
de los errores. Las personas obtienen un sentido de dignidad al intentarlo, incluso si 
no siempre tenemos éxito. Las personas con discapacidades también deberían tener 
estas oportunidades, incluso cuando un riesgo está involucrado. 

Apoyos naturales: estos son apoyos proporcionados por personas que, 
naturalmente, se encuentran en la vida de una persona con una discapacidad en 
comparación con los apoyos proporcionados por personal pagado. Esto incluye 
la atención y el apoyo brindados por familiares, amigos, vecinos, compañeros de 
trabajo y otras personas en la vida de la persona. 

Acceso a recursos comunitarios: las personas con discapacidades tienen 
el derecho de usar los mismos servicios que toda la comunidad usa y las 
adaptaciones deben hacerse según sea necesario. Como resultado, las personas con 
discapacidades tienen una gama más amplia de opciones y oportunidades. 

Efecto en la vida de las personas 

Guiados por estos principios, los servicios que ayudan a las personas con 
discapacidades del desarrollo a vivir, aprender, trabajar y comprometerse como 
miembros de la comunidad evolucionan continuamente. La tendencia es hacia una 
mayor flexibilidad en la forma en que se proporcionan los apoyos y servicios y se 
maximiza la elección y el control. 

Y las expectativas que tenemos de las personas pueden tener un profundo impacto, 
¡las expectativas importan!    



 

 

     

Beneficios financieros y de 
atención médica del gobierno 

Muchas personas con discapacidades del desarrollo son elegibles 

para recibir asistencia financiera pública y beneficios de atención 

médica para satisfacer sus necesidades básicas de vida. Estos 

beneficios son a menudo esenciales. Tener una comprensión clara 

de estos beneficios es vital para asegurar que su familiar los reciba, 

si es elegible, y los retenga según sea necesario. 

“Haga lo que pueda, con lo que tenga, donde esté”. 

— Theodore Roosevelt 
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Beneficios financieros y de 
atención médica del gobierno 

Los programas del gobierno federal que brindan beneficios a las personas con 
discapacidades generalmente se pueden agrupar en dos categorías principales: 
programas “en función del nivel de ingresos” y programas de “seguro”. Los 
beneficios en función del nivel de ingresos se basan en la necesidad y, por lo tanto, 
están disponibles solo para personas con discapacidades que tienen muy poco o 
ningún dinero ni otros bienes. El ingreso de seguridad suplementario y Medicaid 
son ejemplos de beneficios de gobierno en función del nivel de ingresos. Los 
programas de seguro del gobierno, como el Seguro por Discapacidad del Seguro 
Social y Medicare, se basan en el registro laboral de la persona o el registro 
laboral de sus padres y están disponibles para todas las personas elegibles, 
independientemente de sus bienes. 

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) 

¿Qué es la SSI? 
La Seguridad de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI) es una 
fuente importante de ingresos mensuales para personas con discapacidades. Es un 
programa de derecho federal administrado por la Administración del Seguro Social. 
El derecho significa que todas las personas que son elegibles reciben el beneficio y 
no hay una lista de espera. 

SSI es un beneficio en efectivo destinado a cubrir alimentos y albergue. Está 
disponible para las personas que tienen discapacidades, son ancianas o ciegas y 
tienen ingresos y bienes muy limitados. Los niños con discapacidades, así como 
los adultos, pueden recibir SSI. La Administración del Seguro Social define la 
discapacidad como una condición física o mental que impide que la persona 
gane más de cierta cantidad de dinero (para adultos) o que tenga como resultado 
limitaciones funcionales graves (para niños) y se espera que dure al menos un 
año. Si una persona es menor de 18 años, los ingresos y bienes de sus padres 
generalmente se consideran para determinar la elegibilidad. 

Para recibir la SSI, una persona no puede tener más de $2,000 en bienes y una 
pareja no puede tener más de $3,000.1 Los bienes que se consideran incluyen 
efectivo, cuentas bancarias, acciones y bonos, propiedad personal, bienes raíces y 
cualquier otro elemento de valor que posea una persona. 

Sin embargo, la Administración del Seguro Social no cuenta todo lo que una 
persona posee para determinar la elegibilidad. Las cosas que no se cuentan 
incluyen: el hogar en el que vive la persona, su automóvil, las parcelas de entierro, 
los efectos personales y artículos del hogar y algunas pólizas de seguro con un 
valor de $1,500 o menos, y hasta $100,000 en fondos en una cuenta ABLE. Las 
cuentas ABLE se explican con más detalle en la página 56. 

La propiedad solo se cuenta si la posee y tiene derecho a venderla. Por ejemplo, 

1Estas cantidades están vigentes a partir de enero de 2018 y podrían cambiar. Visite ssa.gov para consultar 
actualizaciones. 

LA SSI SIEMPRE ESTÁ 

DISPONIBLE PARA LAS 

PERSONAS QUE TIENEN 

DISCAPACIDADES, SON 

ANCIANAS O CIEGAS 

Y TIENEN INGRESOS Y 

BIENES MUY LIMITADOS. 

https://www.ssa.gov/
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si alguien compra mobiliario y le permite usarlo, pero usted no lo posee, no 
se considera un bien. Puede haber otros recursos excluidos dependiendo de 
la situación, por lo que las circunstancias de cada persona deben evaluarse 
individualmente. 

Cantidad de beneficios 
La cantidad de SSI que recibe una persona se ve afectada por la cantidad de 
ingresos que obtiene de otras fuentes, incluyendo las ganancias. Para averiguar el 
beneficio máximo actual de la SSI, diríjase a ssa.gov. 

Si una persona elegible no tiene ningún ingreso en absoluto, recibirá el monto 
máximo. La cantidad se reducirá si la persona tiene ingresos o recibe otros tipos 
de apoyo para alimentos o albergue. La comida o el refugio proporcionado a un 
costo reducido o sin costo se denomina “apoyo en especie”. Por ejemplo, si su hija 
adulta califica para la SSI y vive en su hogar, usted le brinda albergue sin costo 
alguno. También estaría proporcionándole albergue si le pagara el alquiler en 
un apartamento. El valor de este albergue se considera al calcular la cantidad de 
beneficios de la SSI. 

En algunos casos, tiene sentido recibir menos SSI: cuando el resultado general, 
incluyendo la comida o albergue, es mejor para el receptor de la SSI. Esto es porque 
las reglas de la SSI generalmente no reducen los beneficios por el valor total del 
apoyo en especie. La cantidad de SSI que se reduce depende de si se considera que 
el receptor de la SSI vive en su propio hogar o en el hogar de otro. 

Se considera que una persona vive en el hogar de otra persona si vive con un padre 
u otra persona que posea o alquile la casa y no paga alquiler ni comida o paga muy 
poco. En esta situación, la Administración del Seguro Social reducirá sus beneficios 
en 1/3 del pago máximo de la SSI, independientemente del valor real del apoyo 
que reciba. Por ejemplo, el beneficio total de la SSI en 2018 fue de $750 por mes; 
una reducción de 1/3 restaría $250 por mes.2 Esto ocurre incluso si el valor real del 
soporte es inferior a $250. Por lo tanto, el apoyo en especie solo es realmente útil si 
vale más que la reducción de 1/3 de SSI. 

Cuando una persona vive en su propio hogar, la SSI cuenta el valor del apoyo en 
especie hasta un “valor máximo supuesto” (Presumed Maximum Value, PMV), 
independientemente de su valor real. El PMV es 1/3 del pago máximo de la SSI más 
$20 ($270 para una persona en 2018). Si puede probar que el valor real de un apoyo 
en especie es menor que el PMV, solo se considerará el valor real. 

Tenga en cuenta: Estas son descripciones generales y se aplican una variedad de 
criterios y exenciones, así que asegúrese de consultar a un defensor o abogado con 
conocimientos cuando planifique los beneficios públicos. 

2 Estos montos están vigentes a partir de enero de 2018. Es posible que el monto del beneficio total cambie 
en años futuros. Visite ssa.gov para consultar las actualizaciones. 

https://www.ssa.gov/
https://www.ssa.gov/
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Ejemplos 

•		 Su hijo vive en su propio apartamento con un alquiler de $800/mes. Usted 
(o un fideicomiso) le paga directamente al arrendador $500, mientras 
que su hijo paga $300. También puede darle a su hijo unos $50 en víveres 
al mes. Los $550 que proporciona son apoyo en especie, pero la SSI solo 
cuenta $270, que es el valor máximo supuesto. El cheque de la SSI de su 
hijo se reducirá en $270. Sin embargo, si le da dinero a su hijo en lugar 
de pagarle al propietario y al supermercado, la SSI considerará los $550 
completos como ingresos. 

•		 Usted o un fideicomiso, realiza un pago inicial de $15,000 en un 
condominio que es propiedad de su hija. Usted hace su pago directamente 
al prestamista. Esto se considera ingreso para su hija durante el mes en 
que se instala en su hogar, pero solo hasta el monto del PMV. Su SSI se 
reduce $270 para dicho mes. Si optó por pagar los pagos de la hipoteca 
cada mes al prestamista en lugar de un pago inicial de una suma global, el 
cheque de la SSI de su hija se reducirá $270 cada mes. 

•		 Su hija alquila un apartamento asequible mediante un programa de 
asistencia de alquiler. Ella cubre todos sus gastos, excepto su factura 
de calefacción, que usted paga. El monto es de $100. La SSI considera 
este apoyo en especie y reducirá el cheque de SSI de su hija en $270. Si 
demuestra que el beneficio real para su hija es de solo $100, la SSI reducirá 
su cheque en esa cantidad. 

Si una persona que recibe la SSI solo recibe una pequeña cantidad de SSI, es 
importante asegurarse de que la cantidad de apoyo en especie no haga que pierdan 
toda su SSI a menos que no necesiten Medicaid para su seguro de salud. Cuando 
alguien pierde toda su SSI, también pierde Medicaid. Muchas personas con 
discapacidades dependen en gran medida de Medicaid como su seguro de salud y 
pueden necesitarlo más que los pagos en efectivo de la SSI o el apoyo en especie. 

Ejemplo 

•		 Su hijo tiene un trabajo de medio tiempo que no paga el seguro de salud. 
Debido a sus ingresos, su pago de la SSI es de solo $125/mes. Usted le paga 
al propietario $300/mes para el alquiler. La SSI de su hijo se reduce por el 
valor máximo supuesto de $270. Como solo tenía $125 en SSI, la pierde por 
completo. Probablemente también perderá su Medicaid. 

La reducción por la vida en el hogar de otro y la reducción del valor máximo 
supuesto solo se aplican una vez al mes. Una vez que se toma la reducción, el apoyo 
en especie adicional recibido ese mes no tiene ningún efecto adicional sobre la SSI. 

Si está ayudando a pagar los costos de alimentos o albergue que se consideran 

CUANDO ALGUIEN PIERDE 

TODA SU SSI, TAMBIÉN 

PIERDE MEDICAID. 

MUCHAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDADES 

DEPENDEN EN GRAN 

MEDIDA DE MEDICAID 

COMO SU SEGURO DE 

SALUD. 
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CONSULTE CON SU 

OFICINA LOCAL DEL 

SEGURO SOCIAL O CON UN 

DEFENSOR O ABOGADO 

EXPERTO PARA OBTENER 

MÁS INFORMACIÓN 

SOBRE LOS BIENES 

QUE NO SE CUENTAN 

PARA DETERMINAR LA 

ELEGIBILIDAD Y PARA 

EVALUAR CÓMO LA 

ASISTENCIA POTENCIAL 

QUE SE BRINDA A SU 

HIJO PARA OBTENER 

ALIMENTOS O ALBERGUE 

AFECTARÁ SUS 

BENEFICIOS. 

apoyo en especie, generalmente es mejor pagar una cantidad mayor en un solo mes 
en lugar de cantidades más pequeñas durante varios meses. También es mejor pagar 
tantas facturas en el mismo mes como sea posible. Esto se debe a que la reducción 
del valor máximo supuesto de la SSI se aplica cada mes en el que el receptor de la 
SSI recibe apoyo en especie. Por ejemplo, si usted o un fideicomiso paga la factura 
de agua de su hijo en octubre y su factura de calefacción en noviembre, su SSI se 
reducirá en ambos meses. Si les paga ambas facturas en noviembre y ninguna 
factura en octubre, solo se tomará una reducción por un mes. 

Un pago de una suma global que usted o un fideicomiso realiza para un costo 
continuo generalmente se promediará durante todos los meses a los que se aplica, 
si es para gastos futuros (por ejemplo, alquiler futuro). Afectará los beneficios del 
beneficiario de la SSI en cada uno de esos meses. Un pago de una suma global para 
un gasto pasado que se ha acumulado durante meses generalmente solo contará en 
el mes en que se pagó la factura. En comparación, un beneficiario de la SSI puede 
pagar previamente los gastos con sus propios fondos sin una reducción en los 
beneficios. 

¿Qué apoyo afecta a los beneficios de la SSI? 
La Administración del Seguro Social considera los siguientes como costos de 
albergue y, por lo tanto, si se proporcionan como apoyo en especie, están sujetos a 
las reglas anteriores: alquiler, pagos de hipotecas, impuestos a la propiedad, seguros 
de propiedad si lo requiere el prestamista, calefacción, gas y electricidad, agua, 
alcantarillado y recolección de basura. 

Las cosas que usted o un fideicomiso pueden proporcionar o pagar sin afectar la SSI 
y Medicaid de su hijo incluyen: 

•		 ciertos servicios, suministros y equipos médicos y de apoyo; 

•		 capacitación profesional y otro tipo de capacitación; 

•		 facturas de teléfono, cable, internet y seguros; 

•		 otros servicios como cortes de cabello, ama de llaves, abogado, mantenimiento 
del hogar (por ejemplo, plomero, electricista, reparador de electrodomésticos, 
pintor); 

•		 préstamos no retenidos en el mes siguiente; 

•		 boletos de avión y de otros transportes (viajes nacionales); 

•		 las cosas que la SSI excluye de la consideración de bienes como un automóvil, 
muebles y otros artículos del hogar hasta cierto valor y 

•		 comida en especie y albergue una vez que la cantidad para vivir en el hogar de 
otra persona o el valor máximo supuesto se haya deducido del pago de la SSI. 

Consulte con su oficina local del Seguro Social o con un defensor o abogado 
experto para obtener más información sobre los bienes que no se cuentan para 
determinar la elegibilidad y para evaluar cómo la asistencia potencial que se brinda 
a su hijo para obtener alimentos o albergue afectará sus beneficios. 
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Ingresos de un compañero de cuarto 
Algunas personas que reciben la SSI son propietarias de una casa y le alquilan 
a un compañero de cuarto para compartir los costos. El dinero que reciben 
por el alquiler no se cuenta como ingreso si cubre la parte del inquilino de los 
intereses hipotecarios (no del capital), los impuestos, los servicios públicos y 
el mantenimiento. Si la renta excede el costo de la parte justa de los costos del 
inquilino, el exceso se considera ingreso y se reducirá la SSI. 

Medicaid (también conocido como Asistencia Médica) 

Medicaid cubre los gastos médicos de las personas con discapacidades que tienen 
ingresos y bienes muy bajos. Medicaid es un programa muy complejo, con reglas 
muy estrictas que determinan quién es elegible y qué servicios están cubiertos. 

En Maryland, los beneficiarios de la SSI están cubiertos automáticamente por 
Medicaid. Sin embargo, si una persona no recibe la SSI, existen otras formas de ser 
elegible para Medicaid. Si una persona con discapacidad tiene ingresos muy bajos 
(menos de $350 por mes para una persona en 2018) y bienes muy bajos (menos de 
$2000 para una persona) y la persona cumple con otros requisitos, la persona puede 
calificar para Medicaid.3 Busque asesoría profesional para obtener más información 
relacionada con sus circunstancias. 

Las personas que están empleadas (tiempo parcial o tiempo completo) también 
pueden ser elegibles para Medicaid a través del Programa de Personas Empleadas 
con Discapacidades (Employed Individuals with Disabilities, EID). El Programa 
EID, administrado por el Departamento de Salud de Maryland, proporciona 
Medicaid a los trabajadores de Maryland con discapacidades que cumplen con 
ciertas condiciones. Las personas que ganan una cantidad sustancial de dinero pero 
que también tienen altos gastos médicos también pueden calificar para Medicaid al 
solicitar un “umbral individual”. 

Otras personas con discapacidades del desarrollo en Maryland que no son 
elegibles para la SSI pueden recibir Medicaid si califican para los servicios de la 
Administración de Discapacidades del Desarrollo (Developmental Disabilities 
Administration, DDA) a través de una de las Exenciones Basadas en el Hogar y la 
Comunidad de la DDA. No discutiremos los detalles de las exenciones aquí, pero 
DDA puede proporcionarle más información. Además de ser elegible para Medicaid 
a través de una de las Exenciones Basadas en el Hogar y la Comunidad de la DDA, 
también es posible que las personas elegibles accedan a Medicaid a través de otras 
exenciones de Medicaid (por ejemplo, Exención de Autismo, Exención de Opciones 
Comunitarias). Consulte a un defensor experto para más detalles. Al igual que la 
SSI, el programa de Medicaid exime a los bienes como el hogar, el automóvil, las 
pólizas de seguro de vida limitadas y las parcelas de entierro para determinar la 
elegibilidad. 

MEDICAID CUBRE LOS 

GASTOS MÉDICOS DE 

LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES QUE 

TIENEN INGRESOS Y 

BIENES MUY BAJOS. 

3Estas cantidades pueden cambiar cada año. Visite ssa.gov para consultar las actualizaciones. 

https://www.ssa.gov/
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EL SSDI ES UN BENEFICIO 

EN EFECTIVO QUE SE 

PAGA A LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDADES 

Y A SUS PADRES QUE 

HAN TRABAJADO LO 

SUFICIENTE PARA ESTAR 

CUBIERTOS POR EL 

SISTEMA. 

LA CANTIDAD QUE UNA 

PERSONA RECIBE EN SSDI 

DEPENDE DE CUÁNTO 

GANÓ ÉL O SUS PADRES 

MIENTRAS TRABAJABA. 

Seguro por Discapacidad del Seguro Social 

La Administración del Seguro Social también supervisa el Seguro por Discapacidad 
del Seguro Social (Social Security Disability Insurance, SSDI), que es un beneficio 
en efectivo que se paga a las personas con discapacidades y a sus padres que han 
trabajado lo suficiente para estar cubiertos por el sistema. 

Los adultos con discapacidades del desarrollo que no han pagado lo suficiente en 
el sistema del Seguro Social, pueden recibir los beneficios de los dependientes 
bajo el registro laboral de los padres si los padres trabajaron lo suficiente para 
estar cubiertos y tienen una discapacidad o están jubilados. O, una persona puede 
calificar bajo el registro de trabajo de un padre si el padre ha fallecido, a través 
del programa de beneficios para sobrevivientes. Para recibir los beneficios de los 
dependientes o sobrevivientes, la discapacidad de la persona debe haber comenzado 
antes de los 22 años y se espera que dure por lo menos un año. 

La cantidad que una persona recibe en SSDI depende de cuánto ganó él o sus 
padres mientras trabajaba. Si una persona recibe SSDI en su propio registro de 
trabajo, SSDI determina la cantidad que recibe basándose en ese registro de trabajo. 
Si una persona recibe los beneficios de los dependientes o de los sobrevivientes, el 
monto generalmente es un porcentaje del monto de la discapacidad o jubilación del 
padre cubierto. 

La cantidad de bienes que una persona tiene no afecta su beneficio de SSDI. Sin 
embargo, los ingresos pueden afectar los beneficios de SSDI, dependiendo de si 
los ingresos se ganan o no se ganan. El ingreso no ganado, como una pensión o 
anualidad, no se considera para determinar la elegibilidad para SSDI. El ingreso del 
trabajo se trata de manera diferente. Si una persona puede trabajar y obtener una 
cantidad significativa de ingresos, no cumplirá con el requisito de discapacidad y no 
será elegible para los beneficios de SSDI. Existen incentivos laborales que pueden, 
en ciertas circunstancias, ayudar a las personas a retener la elegibilidad para SSDI 
si ganan más del máximo establecido. El ingreso devengado que es menor que el 
máximo establecido no afecta la cantidad de beneficios de SSDI. Sin embargo, cada 
vez que alguien gana un ingreso, podría hacer que la Administración del Seguro 
Social examine si aún se considera una persona con discapacidad y si es elegible 
para SSDI. 

Si una persona que recibe la SSI comienza a recibir SSDI, podría perder su SSI. Esto 
sucedería si el beneficio de SSDI es de $20 o más que el monto máximo de la SSI (si 
no hay otros ingresos). Financieramente, esto no debería ser un problema ya que los 
ingresos por beneficios no disminuirían, solo la fuente. El mayor problema al pasar 
de la SSI al SSDI es la pérdida de Medicaid. Cuando alguien recibe SSDI, puede que 
sea elegible para Medicare en su lugar, como se describe a continuación. 

Medicare 

Medicare es el programa federal de seguro de salud para las personas que reciben 
beneficios del Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI) o de Jubilación 
del Seguro Social. Una persona recibe Medicare automáticamente después de ser 
elegible para SSDI por dos años, ya sea que califique por su cuenta o mediante 
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el registro de trabajo de un padre. Además, todas las personas desde los 65 años 
inclusive en adelante que reciben beneficios de Jubilación del Seguro Social son 
elegibles para Medicare. 

Medicare Parte A cubre hospitalizaciones y servicios relacionados, mientras que 
Medicare Parte B cubre tratamiento ambulatorio y servicios médicos. La Parte B 
requiere que las personas elegibles paguen una prima, pero la Parte A no. Además 
de las primas que deben pagarse mensualmente, los beneficiarios generalmente 
tienen un copago por una parte de su atención. Medicare solo puede pagar el 80 por 
ciento o puede comenzar a pagar solo después de que un beneficiario haya pagado 
un deducible. En algunos casos, Medicare paga el 100 por ciento del costo de la 
atención o tiene deducibles diferentes. 

Medicare Parte D cubre medicamentos con receta y medicamentos para personas 
que reciben Medicare. Para más información, consulte el sitio web de Medicare en 
medicare.gov. 

Debido a que Medicare no cubre el costo total de la atención de un beneficiario, 
las personas pueden comprar un seguro privado para pagar los copagos y los 
deducibles. Este tipo de seguro se conoce como seguro “complementario”, 
“secundario” o “Medigap” y solo cubre la parte que Medicare no cubre. Si califica 
para Medicare y para Medicaid, Medicaid pagará el copago y los deducibles que no 
cubre Medicare. 

Si una persona tiene Medicare, pero tiene bajos ingresos y no califica para 
Medicaid, es posible que califique para un Programa de Ahorros de Medicare. Estos 
programas incluyen al Beneficiario Calificado de Medicare (Qualified Medicare 
Beneficiary, QMB) o el Beneficiario Especificado de Bajos Ingresos de Medicare 
(Specified Low Income Medicare Beneficiary, SLMB). QMB y SLMB ayudan a pagar 
las primas o copagos para personas de bajos ingresos. Puede solicitar QMB o SLMB 
a través de un Departamento de Servicios Sociales local. 

Los programas de gobierno de atención médica y financiera pueden ser muy 
beneficiosos para las personas con discapacidades, pero las condiciones y las reglas 
pueden ser algo complicadas. Una persona puede ser elegible para uno o más de 
estos beneficios al mismo tiempo. 

Si tiene alguna pregunta, consulte con un defensor o profesional informado, o con 
la Administración del Seguro Social (a través de una oficina local o su número 
nacional gratuito 1-800-772-1213). 

MEDICARE ES EL 

PROGRAMA FEDERAL 

DE SEGURO DE SALUD 

PARA PERSONAS QUE 

RECIBEN BENEFICIOS DE 

SSDI O DE JUBILACIÓN 

DEL SEGURO SOCIAL. 

PARA MÁS INFORMACIÓN. 

CONSULTE EL SITIO WEB 

DE MEDICARE EN 

MEDICARE.GOV. 

https://www.medicare.gov/
https://www.medicare.gov/
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Los niños menores y algunos adultos con discapacidades necesitan 

que otras personas tomen decisiones personales, financieras o de 

atención médica en su nombre. Esto se puede hacer de manera 

informal o formal. Presentamos diferentes métodos y cuándo cada 

uno puede ser apropiado.
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Los niños menores y algunos adultos con discapacidades necesitan 

que otras personas tomen decisiones personales, financieras o de 

atención médica en su nombre. Esto se puede hacer de manera 

informal o formal. Presentamos diferentes métodos y cuándo cada 

uno puede ser apropiado.

“Las buenas decisiones vienen de la experiencia. La 
experiencia viene de tomar malas decisiones”. 

         — Mark Twain

Toma de decisiones




 32
 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de decisiones 

Tomamos cientos de decisiones todos los días, que van desde decisiones 
relativamente menores, como tomar algo para almorzar, hasta decisiones muy 
importantes, como dónde viviremos o trabajaremos. Podemos dar nuestra capacidad 
de tomar nuestras propias decisiones por sentado, ni siquiera pensar en cómo sería 
ser incapaz de tomar decisiones de la vida ni en cómo sería que nos quitaran el 
derecho de tomar nuestras decisiones. 

Los niños menores tienen la capacidad de tomar algunas decisiones y esta 
capacidad generalmente aumenta a medida que maduran. Si bien son menores de 
edad, sus padres tienen el derecho legal de tomar decisiones importantes por ellos 
en la mayoría de las circunstancias. Sin embargo, hay importantes excepciones a 
esta regla general. 

Todos los adultos, incluyendo los adultos con discapacidades, deben tomar sus 
propias decisiones. Algunos adultos pueden necesitar ayuda para tomar algunas 
decisiones, pero aún pueden tomar otras por su cuenta. Es posible que otros adultos 
no puedan tomar decisiones en absoluto. Idealmente, las personas son responsables 
de tantas decisiones de vida como sea posible, confiando en otras solo para las 
decisiones demasiado grandes o complejas para que las manejen solas. 

Algunas personas con discapacidades necesitan que otras personas tomen 
decisiones personales, financieras o de atención médica en su nombre. Esto se 
puede hacer de manera informal o formal. 

Toma de decisiones por otros 

Los padres tienen autoridad legal para tomar la mayoría de las decisiones 
importantes por sus hijos menores de edad (menores de 18 años). Y en Maryland, 
los padres también tienen la autoridad de tomar decisiones educativas para sus 
hijos con una discapacidad, quienes califican para un programa de educación 
individualizada (Individualized Education Program, IEP) hasta que el niño tenga 21 
años o salga del sistema escolar. Son los “tutores naturales” de sus hijos menores de 
edad y tienen esta autoridad sin una orden judicial ni ninguna otra documentación 
especial. 

Se presume que los adultos son competentes para tomar sus propias decisiones 
sobre su bienestar personal y su dinero, a menos que un tribunal determine que 
no son competentes. A veces, las personas con discapacidades no pueden tomar 
decisiones por sí mismas, por lo que otros ayudan a tomar decisiones por ellos. 
Estas decisiones a menudo se toman de manera informal. En algunos casos, la 
autoridad de los padres u otro miembro de la familia se expresa más formalmente a 
través de documentos específicos de planificación patrimonial, como un documento 
de voluntades anticipadas, un fideicomiso o un poder legal. 

Las familias, junto con sus abogados, deben considerar todas las opciones 
informales y formales antes de considerar la tutela. Con respecto a una persona 

TODOS LOS ADULTOS, 

INCLUYENDO LOS 

ADULTOS CON 

DISCAPACIDADES, DEBEN 

TOMAR SUS PROPIAS 

DECISIONES. ALGUNOS 

ADULTOS PUEDEN 

NECESITAR AYUDA 

PARA TOMAR ALGUNAS 

DECISIONES, PERO AÚN 

PUEDEN TOMAR OTRAS 

POR SU CUENTA. ES 

POSIBLE QUE OTROS 

ADULTOS NO PUEDAN 

TOMAR DECISIONES EN 

ABSOLUTO. 
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UNA PERSONA NO 

NECESITA UN TUTOR 

SIMPLEMENTE PORQUE 

TIENE UNA DISCAPACIDAD 

O COMETE ERRORES O 

ELECCIONES QUE OTROS 

PUEDEN PENSAR QUE SON 

IMPRUDENTES. 

AUNQUE LA TUTELA 

ESTÁ DISPONIBLE PARA 

PERMITIR QUE OTROS 

TOMEN DECISIONES EN 

NOMBRE DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDADES, 

DEBE USARSE SOLO COMO 

ÚLTIMO RECURSO. 

con discapacidad que toma decisiones sobre temas personales (no financieros), las 
restricciones legales en su toma de decisiones generalmente deben cumplir con 
el estándar de “alternativa menos restrictiva”. En otras palabras, si ninguna de las 
alternativas de toma de decisiones menos restrictivas es posible, la familia puede 
buscar la “tutela de la persona”. Esto involucra acudir al tribunal y hacer que un juez 
decida si otorgará parte o la mayoría de los derechos de toma de decisiones de la 
persona a otra persona, quien luego es responsable ante el tribunal. 

La tutela puede ser lo suficientemente amplia para cubrir todas las decisiones 
o limitarse a ciertos tipos de decisiones. Es vital para la independencia de una 
persona obtener la tutela solo si es necesario y limitar la tutela a las decisiones 
necesarias. Por ejemplo, una tutela limitada puede otorgarle a un tutor la autoridad 
para tomar decisiones médicas o para tomar decisiones financieras relacionadas con 
el hogar de una persona mientras él o ella continúan tomando otras decisiones. 

Una persona no necesita un tutor simplemente porque tiene una discapacidad 
o comete errores o elecciones que otros pueden pensar que son imprudentes. 
Si alguien busca la tutela de un adulto con una discapacidad, él o ella debe 
demostrarle a un juez que la persona no puede tomar decisiones responsables 
con respecto a temas como alimentos, albergue, atención médica ni decisiones 
relacionadas con su dinero o propiedad debido a una discapacidad y cuando se 
busca la tutela de la persona, que no es posible un método menos restrictivo. No 
tiene que haber una alternativa menos restrictiva disponible para la “tutela de la 
propiedad”. 

Tenga en cuenta: Independientemente de si una persona puede tomar una decisión 
sobre la atención médica, un profesional de la atención de salud siempre podrá 
tratarla en una situación médica de emergencia. 

Aunque la tutela está disponible para permitir que otros tomen decisiones en 
nombre de personas con discapacidades, debe usarse solo como último recurso 
después de considerar todas las opciones. Algunas de las opciones se describen a 
continuación. 

Toma de decisiones personales 

Documento de voluntades anticipadas 
Un “agente de atención médica” puede tomar decisiones de atención médica en 
nombre de otra persona. Una persona nombra a su propio agente de atención 
médica en un “documento de voluntades anticipadas”. El documento de voluntades 
anticipadas sobre atención médica también se puede utilizar para comunicar los 
deseos de uno mismo con respecto al tratamiento médico y otros temas de atención 
médica. El documento de voluntades anticipadas puede incluir instrucciones para 
el agente sobre si proporcionar, retener o retirar ciertos tratamientos médicos, 
a menudo denominados tratamientos de mantenimiento de vida. Los ejemplos 
incluyen nutrición artificial e hidratación (alimentación por sonda) y ventilación 
mecánica. 

Al igual que el documento de voluntades anticipadas con respecto a la atención 
médica, el documento de voluntades anticipadas para servicios de salud mental 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le permite a una persona decidir, con anticipación, qué servicios de salud mental 
desean recibir en caso de que sean incapaces de tomar dichas decisiones y cuándo 
lo harán. También debe incluir un “agente” que la persona quiera que hable por sus 
intereses y también puede incluir instrucciones para el agente con respecto a los 
profesionales de la salud mental, programas o medicamentos que la persona quiera 
o no quiera usar. 

El documento de voluntades anticipadas puede denominarse “poder legal de 
atención médica", “poder legal médico” o “testamento vital”. Los documentos de 
voluntades anticipadas generalmente se escriben pero se pueden hacer oralmente 
y dichos documentos de voluntades anticipadas tanto escritos como orales deben 
ser atestiguados. La persona que firma el documento de voluntades anticipadas 
debe ser mayor de 18 años, ser competente para hacer un documento de voluntades 
anticipadas y poder comunicar sus deseos de atención médica o, como mínimo, 
quién debe tomar esas decisiones de atención médica por ellos. 

Una persona competente es la que es capaz de tomar una decisión sobre el 
tema presentado. Usted puede tomar una decisión médica de este tipo si puede 
comprender la naturaleza o el resultado del tratamiento, puede evaluar los riesgos 
y beneficios del tratamiento y puede comunicar su decisión relacionada con el 
tratamiento. Algunas personas que no pueden tomar decisiones médicas podrían 
tener la capacidad de designar a un amigo o familiar para que tome dichas 
decisiones. 

Los documentos de voluntades anticipadas se pueden escribir con la ayuda de un 
abogado o se pueden completar los formularios disponibles en la Oficina del Fiscal 
General en Maryland.1 Estos formularios se basan en una muestra proporcionada 
por la ley de Maryland. Un abogado puede redactar un documento de voluntades 
anticipadas que sea más detallado o individualizado que la muestra, si desea 
expresar sus deseos con más detalle. 

El documento de voluntades anticipadas puede entrar en vigencia tan pronto como 
sea firmado y atestiguado o después de que una persona se vuelva incapaz de tomar 
sus propias decisiones de atención médica, según lo certifiquen dos médicos. 

Toma de decisiones por un representante legal 
Si una persona no tiene un documento de voluntades anticipadas, en ciertas 
circunstancias, el representante legal puede tomar decisiones de atención médica en 
nombre de esa persona. La ley de Maryland estipula quiénes pueden actuar como 
representantes legales. Para que un representante legal pueda tomar decisiones 
sobre la atención médica, dos médicos deben firmar una certificación que indique 
que la persona no puede tomar decisiones con conocimiento de causa. Este es el 
mismo estándar que se usaría si una persona tiene un documento de voluntades 
anticipadas y el agente de atención médica designado debe actuar en su nombre. 

Un representante legal debe tomar decisiones basadas en los deseos de la persona, 
si se conocen. Si no se conocen los deseos, el representante legal debe considerar 
qué es lo mejor para la persona, así como otros temas como el diagnóstico de la 
persona, sus deseos con respecto al tratamiento de mantenimiento de vida y las 
creencias religiosas o morales. 

1Estos formularios se pueden encontrar en marylandattorneygeneral.gov. 

UN DOCUMENTO 

DE VOLUNTADES 

ANTICIPADAS DEBE 

INCLUIR UN AGENTE 

PARA TOMAR DECISIONES 

DE ATENCIÓN MÉDICA 

EN NOMBRE DE OTRA 

PERSONA Y DEBE 

UTILIZARSE PARA 

COMUNICAR LOS 

DESEOS DE UNO MISMO 

CON RESPECTO AL 

TRATAMIENTO MÉDICO 

Y OTROS TEMAS DE 

ATENCIÓN MÉDICA. 

http://www.marylandattorneygeneral.gov/
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LA LEY DE MARYLAND 

REQUIERE QUE LOS 

MÉDICOS COMPLETEN 

UN FORMULARIO DE 

ORDEN MÉDICA PARA 

TRATAMIENTO DE 

MANTENIMIENTO DE 

VIDA (MEDICAL ORDER 

FOR LIFE-SUSTAINING 

TREATMENT, MOLST) EN 

CIERTAS CIRCUNSTANCIAS. 

SE PUEDE ENCONTRAR 

MÁS INFORMACIÓN 

SOBRE MOLST EN 

MARYLANDMOLST.ORG. 

De acuerdo con la ley de Maryland, las siguientes personas o grupos, en el 
orden de prioridad indicado, pueden tomar decisiones (sin ir a tribunales) 
sobre la atención médica para una persona que ha sido certificada como 
incapaz de tomar una decisión con conocimiento de causa y que no ha 
designado a un agente de atención médica. Una persona puede tomar una 
decisión solo si todas las personas de mayor prioridad no están disponibles o 
no están dispuestas a asumir esa función: 

1.	 	 	Un tutor, si ha sido nombrado 

2.	 	 	Cónyuge o pareja 

3.	 	 	Un hijo adulto del paciente 

4.	 	 	Padre 

5.	 	 	Un hermano o hermana adultos del paciente. 

6.	 	 	Un amigo o familiar (debe demostrar que ha mantenido contacto suficiente 
para estar familiarizado con las actividades, la salud y las creencias 
personales del paciente) 

Órdenes médicas para tratamiento de mantenimiento de vida 
La ley de Maryland requiere que los médicos completen un formulario de Orden 
Médica para Tratamiento de Mantenimiento de Vida (Medical Order for Life-
Sustaining Treatment, MOLST) en ciertas circunstancias. Los programas de 
vivienda asistida, agencias de servicios de salud en el hogar, centros de cuidados 
paliativos, centros de diálisis renal y residencias de ancianos deben completar 
un formulario MOLST al momento de la admisión. El propósito del formulario es 
proporcionar una manera consistente de ordenar tratamientos de mantenimiento 
de vida (por ejemplo, si se debe intentar o no la reanimación cardiopulmonar 
(cardiopulmonary resuscitation, RCP)) basándose en analizar y aclarar los anhelos 
y deseos de un paciente. Se utilizará para escribir las órdenes médicas necesarias 
para implementar tratamientos de mantenimiento de vida, ya sea que se establezcan 
en un documento de voluntades anticipadas o no.2 

Arreglos informales 
A menudo, los familiares y amigos de las personas con discapacidades asumen la 
función de “defensor”, a veces sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. 
Esta función generalmente es muy informal, ya que no requiere documentos ni 
audiencias judiciales. A pesar de su informalidad, un defensor puede tener un 
impacto tremendo en una persona con una discapacidad y en su calidad de vida. 
Muchas personas con discapacidades eligen a quién quieren para que aboguen en 
su nombre. 

Un defensor puede participar en la planificación de reuniones, ayudar a una 
persona a elegir, adquirir y monitorear apoyos y servicios y ayudar a una persona 
a tomar decisiones de vida. Para ser más efectivo, el defensor debe familiarizarse 
con los recursos disponibles en la comunidad y los criterios de elegibilidad para 
los beneficios, así como con las necesidades y preferencias de la persona con 
discapacidad.
 
 

2Se puede encontrar más información sobre MOLST y el formulario en marylandmolst.org.
 
 


http://www.marylandmolst.org/
http://www.marylandmolst.org/
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Toma de decisiones financieras 

Poder legal 
A través de un poder legal, un adulto competente puede elegir a una persona 
de confianza como agente para que actúe en su nombre para tomar decisiones 
legales y financieras. El poder legal debe estar por escrito y debe ser atestiguado y 
notariado. El poder legal puede ser amplio o limitado para que el agente solo pueda 
tomar ciertos tipos de decisiones o realizar ciertas acciones, como emitir cheques de 
una cuenta corriente o vender la casa de la persona. 

Un poder legal es “duradero” si permanece vigente después de que la persona se 
vuelve incapaz de tomar sus propias decisiones financieras y legales. El poder legal 
puede redactarse para que sea efectivo tan pronto como se firme o solo después de 
que la persona no pueda tomar sus propias decisiones financieras. Si el poder legal 
no es duradero, terminará y se volverá inefectivo cuando la persona no pueda tomar 
sus propias decisiones. 

Debe consultar a un abogado de patrimonios y fideicomisos con respecto al poder 
legal, particularmente en relación con cualquier cambio significativo en la ley de 
Maryland. 

Fideicomisos 
Un fideicomiso es un documento legal que proporciona una manera para que 
alguien cuide los bienes, incluyendo el dinero o la propiedad, para otra persona. 
Los fideicomisos se pueden crear por diferentes razones. Un fideicomiso puede 
indicar quién manejará las decisiones financieras, incluso cómo invertir y gastar el 
dinero en el fideicomiso. También se puede establecer un fideicomiso para evitar 
la legalización del testamento, limitar el uso de bienes para ciertos propósitos o 
proteger los bienes para el uso y beneficio de una persona con una discapacidad, al 
mismo tiempo que se preserva la elegibilidad de dicha persona para los beneficios 
del gobierno. Este tipo de fideicomiso se denomina fideicomiso “suplementario” 
o de necesidades “especiales”. Los fideicomisos se discuten con más detalle en 
la siguiente sección, Documentos legales y herramientas para la planificación y 
protección de bienes. 

Representante del beneficiario 
Si una persona que recibe beneficios financieros del gobierno federal, como la SSI 
o el SSDI, necesita ayuda para depositar cheques, pagar facturas y administrar 
dinero, el gobierno puede designar a alguien para que actúe como “representante 
del beneficiario”. 

Un representante del beneficiario debe completar algunos formularios y hacer que 
un médico establezca que la persona con discapacidad no puede administrar sus 
bienes. El gobierno emitirá los cheques a nombre del representante del beneficiario 
y requerirá que el representante abra una cuenta en la que se depositen los cheques. 
El representante del beneficiario debe gastar el dinero solo en beneficio de la 
persona con una discapacidad y mantener registros precisos de cómo se gastan los 
beneficios del gobierno. 

EL PODER LEGAL PUEDE 

SER AMPLIO O LIMITADO 

PARA QUE EL AGENTE 

SOLO PUEDA TOMAR 

CIERTOS TIPOS DE 

DECISIONES O TOMAR 

CIERTAS ACCIONES. 
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SI SE NECESITA UN TUTOR, 

UNA PERSONA PUEDE 

NECESITAR UN TUTOR DE 

LA PERSONA PERO NO UN 

TUTOR DE LA PROPIEDAD 

O VICEVERSA. 

Tutela 

La forma más restrictiva de ayudar a una persona con la toma de decisiones es a 
través de la tutela. Un “tutor de la persona” generalmente puede tomar decisiones 
personales, como dónde vivirá una persona, qué tipos de atención médica recibirá 
y dónde irá a la escuela o al trabajo. Un “tutor de la propiedad” determina cómo se 
invierte y se gasta el dinero de una persona. Una persona puede necesitar un tutor 
de la persona pero no un tutor de la propiedad o viceversa. El nombramiento de 
un tutor no modifica los derechos civiles de la persona con discapacidad (a menos 
que lo ordene el tribunal), ni afecta la capacidad de la persona para votar en las 
elecciones. 

Tutela de menores de 18 años 
Todos los padres son automáticamente los tutores de sus hijos menores, ya sea que 
el niño tenga una discapacidad o no. Si los padres de un menor de edad fallecen, se 
necesitará un tutor para tomar decisiones personales, como dónde vivirá el niño y 
asistirá a la escuela. Esto es cierto independientemente de si el niño tiene o no una 
discapacidad. Si el testamento de los padres nombra a alguien para que actúe como 
tutor de la persona, dicha persona puede actuar como tutor sin tener que acudir al 
tribunal. El tribunal designará a alguien para que actúe como tutor del niño si los 
padres no nombraron a un tutor en su testamento. 

Si un niño tiene dinero que debe administrarse y gastarse para su beneficio, el 
tribunal designará a un tutor de la propiedad. Esta puede ser la misma persona que 
sea tutor del menor de edad. Si el niño tiene al menos 14 años de edad, puede decirle 
al tribunal a quién quiere como tutor. El tribunal tendrá en cuenta la opinión del 
niño al tomar su decisión. La tutela del menor terminará cuando el niño cumpla 18 
años, justo como sería si los padres todavía estuviesen vivos. 

Si tiene hijos menores de edad y desea que un familiar o amigo se desempeñe 
como tutor después de su muerte, debe nombrar a la persona en su testamento. Si 
la persona que usted designa acepta la responsabilidad, se convertirá en tutor si 
ambos padres mueren antes de que su hijo cumpla 18 años y prestará servicio como 
tutor hasta que el niño cumpla 18 años. 

Debido a que la tutela es una gran responsabilidad, es una buena idea discutir lo 
que involucraría y asegurarse de que la persona que elija esté dispuesta a asumir la 
responsabilidad. Debe considerar la relación de la persona con su hijo y sus otras 
responsabilidades o compromisos. El tutor propuesto puede cambiar de opinión o 
ser incapaz de asumir la responsabilidad según lo planificado, por lo que también es 
una buena idea nombrar un tutor alternativo. 

Tutores en espera 
Un padre puede designar a una persona para servir como un “tutor en espera”. Un 
tutor en espera es una persona que cuida al niño en caso de que el padre/madre o 
ambos padres estén mental o físicamente incapacitados para hacerlo. 

Un tutor en espera puede lograrse mediante la “designación de los padres”. Los 
padres ejecutan un documento que anuncia su intención de nombrar al tutor en 
espera. El padre no tiene que estar incapacitado al momento de crear el documento. 
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El tutor en espera solicita al tribunal ser designado como tutor en espera al estar 
incapacitados el padre/madre o ambos padres. 

El tribunal también puede designar un tutor en espera en los casos en que un padre 
demuestre que existe un riesgo significativo de quedar incapacitado o morir dentro 
de los dos años posteriores a la petición. 

En cualquier caso, si ambos padres del menor de edad están con vida, ambos padres 
deben dar su consentimiento al tutor en espera. 

¿Se necesita la tutela para un adulto? 
Para determinar si se necesita la tutela para un adulto con una discapacidad, los 
familiares deben hacer tres preguntas: 

1.	 	 	¿Debe tomarse una decisión relacionada con el dinero, los bienes o la propiedad 
de la persona (tutela de la propiedad) o debe tomarse una decisión personal 
relacionada con la salud y seguridad de la persona (tutela de la persona)? 

En caso negativo, no hay necesidad de un tutor.
 
 

En caso afirmativo, proceda al N.º 2.
 
 


2.	 	 	¿La persona puede tomar la decisión por sí misma? 

En caso afirmativo, la persona debe tomar la decisión.
 
 

En caso negativo, proceda al N.º 3.
 
 


3.	 	 	¿Se han explorado a fondo todas las demás opciones? 

En caso negativo, considere todas las opciones con el objetivo de usar la 
 
 
“alternativa menos restrictiva”.
 
 

En caso afirmativo, puede ser necesario proceder a la tutela.
 
 


Tutela de la persona 
Un tribunal nombrará a un tutor de la persona para un adulto si el adulto tiene una 
discapacidad que lo hace incapaz de tomar decisiones personales responsables y 
no hay una manera “menos restrictiva” de garantizar el bienestar y la seguridad 
de dicha persona. Los ejemplos de decisiones personales incluyen decisiones 
relacionadas con la seguridad, el albergue o la atención médica. Una persona bajo 
tutela aún puede tomar ciertas decisiones diarias, como qué ponerse y a quiénes 
tener como amigos. 

A veces, los familiares o amigos buscan la tutela para que puedan tomar decisiones 
de atención médica en nombre de una persona con discapacidad. En la mayoría de 
los casos en los que no hay documento de voluntades anticipadas, un representante 
legal de atención médica debe poder tomar todas las decisiones médicas, incluidas 
las decisiones sobre tratamientos de mantenimiento de vida, sin tener que 
convertirse en un tutor designado por el tribunal. Existen algunas excepciones. No 
se permite a un representante legal de atención médica autorizar el tratamiento para 
un trastorno mental ni esterilización. El representante legal de atención médica no 
puede autorizar el tratamiento si el paciente realmente lo rechaza. 

Si se debe tomar una decisión de atención médica y no se puede tomar de otra 
manera, la tutela puede ser la única opción. Las personas y las familias pueden 
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LAS PERSONAS Y LAS 

FAMILIAS PUEDEN 

NECESITAR LOS SERVICIOS 

DE UN ABOGADO QUE 

ESTÉ FAMILIARIZADO 

CON LA LEY DE DECISIÓN 

DE ATENCIÓN MÉDICA 

DE MARYLAND (QUE 

RIGE LOS DOCUMENTOS 

DE VOLUNTADES 

ANTICIPADAS Y LA TOMA 

DE DECISIONES DEL 

REPRESENTANTE LEGAL), 

ASÍ COMO LA TUTELA 

PARA PODER TOMAR 

UNA DECISIÓN CON 

CONOCIMIENTO DE CAUSA 

SOBRE LAS OPCIONES. 

necesitar los servicios de un abogado que esté familiarizado con la Ley de 
Decisión de Atención Médica de Maryland (que rige los documentos de voluntades 
anticipadas y la toma de decisiones de un representante legal), así como la tutela 
para poder tomar una decisión con conocimiento de causa sobre las opciones. Una 
tutela puede limitarse a un propósito específico, por ejemplo, decisiones de atención 
médica o el consentimiento para un tratamiento específico (limitado en tiempo y 
alcance). 

De acuerdo con la ley de Maryland, el verdadero tutor de la persona es el tribunal. 
El tribunal designa al tutor y le otorga la autoridad para actuar en nombre de la 
persona, pero puede requerir que el tutor obtenga un permiso antes de tomar 
ciertas decisiones. Por ejemplo, el tribunal puede requerir que el tutor obtenga la 
aprobación del tribunal para cambiar el tipo de residencia de la persona. 

Si un procedimiento médico implica un “riesgo sustancial para la vida”, el tutor 
debe solicitar al tribunal un permiso especial relacionado con el procedimiento. 
Esto es cierto ya sea que el tutor quiera que la persona se someta a un 
procedimiento o que quiera suspender el procedimiento. En algunas situaciones, si 
un familiar cercano es el tutor, el tribunal le dará la autoridad para tomar todas las 
decisiones relacionadas con los procedimientos de mantenimiento de vida cuando 
se establezca la tutela. De lo contrario, el tutor debe hacer una solicitud especial al 
tribunal. 

Tutela de la propiedad 
Un tutor de la propiedad es necesario si las decisiones deben tomarse en relación 
con la propiedad o el dinero de una persona, pero dicha persona no puede tomar 
dichas decisiones debido a una discapacidad mental. Un tutor de la propiedad 
solo puede tomar decisiones sobre la propiedad y el dinero de una persona, como 
vender una propiedad, pagar facturas o comprar cosas. Al igual que en la tutela de 
la persona, el tribunal es el máximo tutor y delega solo ciertas facultades al tutor de 
la propiedad. El tutor debe entregar al tribunal un informe anual de cómo gastó el 
dinero de la persona. 

Una vez que se designa a un tutor de la propiedad, el tutor puede gastar los fondos 
de la persona para su apoyo o atención diaria. El tutor también puede gastar los 
fondos para apoyar a las personas que dependen legalmente de la persona con 
discapacidad, como un menor de edad o un cónyuge. Todos los gastos realizados en 
nombre de la persona con una discapacidad o un dependiente individual de dicha 
persona deben ser razonables. 

Cómo convertirse en un tutor 
Un familiar o un amigo que busca tutela debe presentar una solicitud (o petición) 
ante el tribunal solicitando que se les designe el tutor de una persona con 
discapacidad. La persona que busca la tutela se conoce como el “peticionario”. 
Por lo general, el peticionario está representado por un abogado que prepara la 
documentación legal. 

La petición debe indicar por qué el peticionario está buscando la tutela, la relación 
entre el peticionario y la persona con discapacidad y qué tipo de decisiones 
quiere tomar el peticionario. La petición debe ir acompañada de certificados de 
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dos médicos o un médico y un psicólogo o trabajador social clínico certificado, 
indicando que la persona necesita un tutor. Hay formularios que cada profesional 
certificador debe usar y al menos uno de los profesionales certificadores debe 
haber evaluado a la persona dentro de los 21 días anteriores a la presentación de la 
solicitud de nombramiento de un tutor. 

Cuando el tribunal recibe la petición, designa a un abogado independiente para que 
represente a la persona con discapacidad. El abogado generalmente se reúne con la 
persona, revisa todos los registros disponibles, habla con las personas involucradas 
en su vida y determina si la persona tiene la capacidad de tomar decisiones 
personales o financieras. El abogado también debe preguntar a la persona cómo se 
siente con respecto a la tutela y al tutor propuesto. El abogado luego presentará una 
respuesta a la petición para ser revisada por el tribunal. 

El peticionario y ambos abogados deben asistir a una audiencia en el tribunal. 
La audiencia podrá celebrarse como un juicio por jurado. La persona con una 
discapacidad puede asistir si él o ella decide hacerlo. El peticionario debe probar 
que la persona está “discapacitada” en el sentido de la ley, que la persona necesita 
un tutor y que el peticionario es la mejor persona para ser el tutor. El juez o el jurado 
luego determinan si es necesaria una tutela, quién debe ser el tutor y decide sobre 
cualquier otra solicitud en la petición. Un tribunal también puede designar a un 
abogado para que represente a la persona con discapacidad incluso después de que 
se designe un tutor. 

A menos que exista una emergencia potencialmente mortal, puede tardar varios 
meses establecer una tutela. Se necesita tiempo para recopilar información, 
preparar la petición, entrevistar a las personas adecuadas y programar la audiencia. 
Además, puede ser costoso porque se debe pagar a los abogados que representan 
al peticionario y a la persona con discapacidad y existen costos judiciales para 
presentar una petición. 

El tutor debe mantener registros de todas las acciones tomadas en su función de 
tutor. Después de que se establezca la tutela, se deben presentar informes anuales 
que documenten las decisiones de la persona tomadas por el tutor y cómo un tutor 
de la propiedad ha gastado los fondos de la persona. Si se requiere el permiso del 
tribunal para tomar una decisión determinada, el tutor debe solicitar la autorización 
del tribunal y no debe actuar hasta que el tribunal haya emitido una orden que 
autorice la acción. A veces, los tutores dependen de los abogados para ayudarlos 
con estos informes y mociones. 

UNA PERSONA QUE 

BUSCA TUTELA DEBE 

PROBAR QUE LA PERSONA 

ESTÁ “DISCAPACITADA” 

DENTRO DEL MARCO DE 

LA LEY, QUE LA PERSONA 

NECESITA UN TUTOR Y QUE 

EL PETICIONARIO ES LA 

MEJOR PERSONA PARA 

SER EL TUTOR. 
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Documentos legales y 
herramientas para la planificación 
y protección de bienes 

Los testamentos, fideicomisos, cuentas ABLE y cartas de intención 

son herramientas importantes que son una parte clave de la 

planificación efectiva para las familias. Estas herramientas se 

deben utilizar correctamente para garantizar que se cumplan sus 

objetivos. 

“Solo los que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden 
posiblemente descubrir cuán lejos se puede ir”.

 — T.S. Eliot 
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Documentos legales y herramientas 
para la planificación y protección      
de bienes 

Los testamentos, los fideicomisos, las cuentas ABLE y las cartas de intención 
son herramientas importantes que pueden ayudar a planificar para el futuro. Los 
testamentos y los fideicomisos, particularmente los fideicomisos de necesidades 
especiales, son tipos básicos de documentos legales utilizados en la planificación 
para personas con discapacidades. Son documentos importantes porque brindan 
formas de reservar fondos para su ser querido con discapacidades sin afectar la 
elegibilidad de los beneficios de gobierno en función del nivel de ingresos. 

Otra herramienta que brinda aún mayor flexibilidad y menor costo, es la cuenta 
ABLE. Estas cuentas son cuentas de ahorros libres de impuestos hasta cierto monto 
para ciertas personas con discapacidades que califican. Estas cuentas pueden 
funcionar junto con un fideicomiso de necesidades especiales de muchas maneras 
útiles. 

Una última herramienta de planificación importante es una carta de intención. 
No es un documento legal formal, pero puede ser fundamental para ayudar a que 
sus planes cobren vida. Se utiliza para brindar a los que participarán activamente 
en el conocimiento de la vida de su hijo, información y consejos sobre lo que 
usted y su hijo anhelan y desean tener para una vida significativa con apoyos con 
conocimiento de causa. 

Testamentos 

¿Qué es un testamento? 
Un último deseo y testamento es un documento legal que estipula sus deseos e 
instrucciones con respecto a quién recibirá su dinero, propiedades y otros bienes 
que posea usted solamente después de su muerte. También establece quién será 
responsable de llevar a cabo las instrucciones del testamento y cualquier límite 
o restricciones. Los testamentos pueden variar desde documentos simples hasta 
documentos complejos según sus circunstancias. Un testamento es importante 
incluso si no tiene mucho dinero ni otras pertenencias. 

En su testamento, nombrará a sus “legatarios” o “beneficiarios” que recibirán sus 
bienes sucesorios, que conforman su “patrimonio” y en qué cantidades o partes. 
Su testamento nombra a un “representante personal” (anteriormente llamado el 
“ejecutor”) que administrará su patrimonio sucesorio y se asegurará de que llegue 
a sus beneficiarios nombrados. Siempre es aconsejable nombrar un representante 
personal de respaldo en caso de que su primera elección no pueda actuar. Si no 
se nombra ningún respaldo, el tribunal designará un representante personal. El 
tribunal considerará la relación de la persona con la persona fallecida al hacer esta 
designación. 

Su testamento también cumple otras funciones importantes, como nombrar a un 
tutor legal para niños menores de 18 años o niños adultos con discapacidades. 
Si tiene un hijo menor de edad, puede indicar quién quiere ser el tutor después 

LOS TESTAMENTOS 

PUEDEN VARIAR DESDE 

DOCUMENTOS SIMPLES 

HASTA DOCUMENTOS 

COMPLEJOS SEGÚN 

SUS CIRCUNSTANCIAS. 

UN TESTAMENTO ES 

IMPORTANTE INCLUSO SI 

NO TIENE MUCHO DINERO 

NI OTRAS PERTENENCIAS. 
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SIN EMBARGO, NO 

RECOMENDAMOS 

LOS TESTAMENTOS 

DE “HÁGALO USTED 

MISMO” PORQUE, SI 

SU TESTAMENTO NO 

ESTÁ REDACTADO 

CORRECTAMENTE, ES 

POSIBLE QUE NO SE 

CUMPLAN SUS PLANES 

Y DESEOS Y QUE DE 

FORMA INVOLUNTARIA 

PODRÍA HACER QUE SU 

SER QUERIDO NO SEA 

ELEGIBLE PARA LOS 

BENEFICIOS FINANCIEROS 

Y DE ATENCIÓN MÉDICA 

NECESARIOS. 

de la muerte de ambos padres. Si ha sido nombrado tutor de un adulto con 
discapacidades, debe indicar en su testamento quién quiere que se le nombre tutor 
a su muerte. El tribunal generalmente cumplirá con los deseos expresados en 
su testamento a menos que haya circunstancias inusuales. Incluso si no ha sido 
nombrado tutor, aún debe nombrar su elección de tutor para que el tribunal tenga 
esta guía para cualquier designación futura. Siempre es una buena idea nombrar a 
una persona de respaldo como tutor en caso de que su primera elección no pueda 
actuar. 

Su testamento también puede incluir un fideicomiso para su hijo o alguien más 
que tenga efecto cuando fallezca. Su testamento puede indicar que una parte de su 
patrimonio vaya a un fideicomiso que ya existe. Estas opciones son importantes si 
planea para un hijo menor de edad o alguien con discapacidades, especialmente 
si él o ella reciben beneficios del gobierno. Un fideicomiso suplementario o de 
necesidades especiales puede recibir la parte que le corresponde a esa persona de 
su patrimonio para que sus beneficios no se vean afectados. Los fideicomisos se 
discuten con más detalle más adelante. 

¿Cómo se crea un testamento? 
Para hacer un testamento válido, debe comprender qué bienes posee, cómo desea 
que se distribuyan dichos bienes y a quién quiere dejar sus bienes. Debe firmar 
su testamento en presencia de dos testigos, ninguno de los cuales se beneficiará 
de su muerte y los testigos deben firmar el testamento en su presencia. Usted 
siempre tiene el derecho de cambiar su testamento, siempre y cuando tenga el 
entendimiento para hacerlo. Solo usted puede crear o cambiar su propio testamento. 

Si bien no es un requisito legal contratar a un abogado para crear un testamento, 
puede haber implicaciones fiscales si el testamento no se crea de una manera que 
tome en consideración la legislación fiscal pertinente. Un abogado puede identificar 
opciones, conflictos potenciales y obstáculos que no haya considerado. El abogado 
debe reunirse con usted y hablar sobre sus deseos sobre quién recibirá los bienes 
al momento de su muerte y en qué partes, la selección de su representante personal 
y tutores y cualquier otra instrucción o declaración que sea importante para usted. 
Su abogado también puede hacer preguntas útiles sobre relaciones familiares, 
fortalezas y habilidades de las personas, y cosas similares, para ayudarlo a tomar 
decisiones sobre designaciones importantes. Después de que su abogado redacte 
su testamento, debe leerlo cuidadosamente y hacer cualquier pregunta para que 
comprenda completamente lo que dice el testamento y por qué y lo que sucederá 
después de su muerte. 

Algunas personas que tienen pocos bienes escriben su propio testamento utilizando 
formularios o testamentos de muestra. Sin embargo, no recomendamos los 
testamentos de “hágalo usted mismo” porque, si su testamento no está redactado 
correctamente, es posible que no se cumplan sus planes y deseos y que de forma 
involuntaria podría hacer que su ser querido no sea elegible para los beneficios 
financieros y de atención médica necesarios. 

Si ya tiene un testamento y no está seguro de si es suficiente, haga que un abogado 
familiarizado con temas de discapacidad lo revise. 
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¿Qué bienes son controlados por un testamento? 
Los bienes que se titulan solo a su nombre, sin un propietario conjunto ni un 
beneficiario designado, se convierten en parte de su “patrimonio sucesorio” y se 
denominan “bienes sucesorios”. Su testamento rige solamente la distribución de sus 
bienes de sucesión. Para su patrimonio sucesorio, su representante personal abrirá 
la sucesión y archivará los documentos necesarios ante el Registro de Testamentos 
en su condado. Su patrimonio sucesorio debe permanecer abierto por un período de 
tiempo después de su muerte, generalmente entre seis y nueve meses. 

Durante ese tiempo, su representante personal debe determinar el valor exacto 
de sus bienes, notificar a sus beneficiarios y acreedores que el patrimonio ha 
sido abierto y llevar un registro de todas las transacciones de patrimonio para 
el Registro de Testamentos. Cuando se hayan cumplido todos los requisitos de 
sucesión, su patrimonio se puede distribuir a las personas o fideicomisarios que 
haya nombrado en su testamento. 

Los bienes que no están sujetos a este proceso se denominan “bienes no 
sucesorios”. Estos son bienes que posee mientras está vivo pero se distribuyen a 
otros automáticamente después de su muerte, en lugar de a través del proceso de 
sucesión. Entre los ejemplos de bienes no sucesorios están las cuentas bancarias 
conjuntas, seguros de vida, cuentas de jubilación, pensiones y propiedades que 
pertenecen a un fideicomiso. 

Si un bien de propiedad conjunta se titula “inquilinos conjuntos con derecho de 
supervivencia” o “inquilinos por la totalidad” (solo para parejas casadas), el bien 
pasará al propietario o propietarios sobrevivientes, sin convertirse en parte de 
su patrimonio sucesorio. Por el contrario, si usted posee bienes conjuntamente 
como “inquilinos en común” con otra persona, su parte se convertirá en parte de 
su patrimonio sucesorio después de su muerte en lugar de pasar al propietario 
conjunto. 

Si posee un seguro de vida o cuentas de jubilación, el beneficiario que ha nombrado 
recibirá el bien después de su muerte. Si tiene un fideicomiso, el documento del 
fideicomiso debe incluir instrucciones al fideicomisario acerca de cómo distribuir 
los bienes del fideicomiso a su muerte. 

Los bienes no sucesorios no se vuelven parte de su patrimonio sucesorio y no 
están controlados por su testamento. Por esta razón, debe tener mucho cuidado al 
revisar todos sus bienes, verificar las designaciones y títulos de los beneficiarios y 
los términos de cualquier fideicomiso que tenga para asegurarse de que su plan de 
patrimonio cubra todos sus bienes (sucesorios y no sucesorios) y que la aprobación 
de su propiedad no sucesoria sea consistente con su plan patrimonial general. 

¿Debe evitar la sucesión? 
El proceso de sucesión lleva tiempo y puede transcurrir aproximadamente un año 
antes de que todos los bienes del patrimonio puedan distribuirse por completo. Sin 
embargo, el representante personal puede hacer algunas distribuciones durante 
este período y muchos gastos de patrimonio pueden pagarse durante el proceso de 
sucesión. Los honorarios de sucesión en Maryland son nominales y el proceso es 
relativamente sencillo. 

TENGA MUCHO CUIDADO 

DE REVISAR TODOS SUS 

BIENES, VERIFIQUE LAS 

DESIGNACIONES Y TÍTULOS 

DE LOS BENEFICIARIOS 

Y LOS TÉRMINOS DE 

CUALQUIER FIDEICOMISO 

QUE TENGA PARA 

ASEGURARSE DE QUE 

SU PLAN PATRIMONIAL 

CUBRA TODOS SUS 

BIENES. 
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Evitar la sucesión puede ser simple y es posible que no tenga que renunciar mucho 
al control sobre sus bienes mientras aún pueda tomar sus propias decisiones. 
Sin embargo, algunos pasos necesarios para evitar la sucesión limitarán su 
capacidad para controlar sus bienes. Por ejemplo, si nombra a su hija como 
propietaria conjunta en una cuenta de ahorros, de modo que la cuenta pasará a ella 
automáticamente a su muerte, este bien no pasará por la sucesión. Sin embargo, 
agregar a su hija al título de la cuenta también le dará derecho a retirar todo el 
dinero de la cuenta mientras esté vivo; también puede exponer la cuenta a sus 
acreedores. Entonces, para evitar la sucesión en este ejemplo, habrá renunciado a su 
control y seguridad de su cuenta de ahorros. 

Una alternativa sería nombrar a su hija como pago en caso de muerte (Payment 
on Death, POD) o beneficiario de “POD” en la cuenta. Esto permitirá que la cuenta 
pase fuera de la sucesión a su muerte, pero no le dará a su hija ningún control sobre 
ella ni acceso a fondos durante su vida. 

Además, si su hija tiene una discapacidad y recibe beneficios del gobierno, ser 
copropietario de la cuenta bancaria podría poner en peligro su elegibilidad para 
beneficios. En esta situación, si ha creado un fideicomiso bajo su testamento para el 
beneficio de su hija, puede ser más útil que la cuenta pase por sucesión para que los 
fondos ingresen al fideicomiso sin que su hija los reciba directamente. 

Su abogado debe conversar con usted los pros y contras de la sucesión, así como las 
formas de evitar o limitar la sucesión para ayudarlo en su planificación. 

¿Qué pasa si no tiene un testamento? 
Si usted muere sin un testamento y tiene bienes en su patrimonio sucesorio, tendrá 
un plan patrimonial, solo que tal vez no el que quería. En esta situación, usted 
morirá “intestado” y sus bienes sucesorios pasarán de acuerdo con las leyes de 
sucesión intestada. Esta ley indica, en orden de prioridad, quiénes en su familia 
recibirán su patrimonio y en qué partes. 

Por ejemplo, muchas personas casadas quieren que sus patrimonios vayan a su 
cónyuge y luego a sus hijos solo si el cónyuge ya no vive. Sin embargo, la ley de 
sucesión intestada de Maryland requiere que si usted está casado y tiene hijos y 
fallece sin testamento, su patrimonio sucesorio se dividirá entre su cónyuge y sus 
hijos. La distribución de su patrimonio de esta manera puede no solo estar en contra 
de sus deseos, sino que también puede presentar los problemas que hemos discutido 
aquí con respecto a la elegibilidad para los beneficios y la protección de los bienes 
para un niño con una discapacidad, ya que dichos bienes se recibirán directamente 
y no estarán en el fideicomiso. 

Fideicomisos 

¿Qué es un fideicomiso? 
Un fideicomiso es un acuerdo legal que proporciona una manera para que alguien 
cuide los bienes, incluyendo el dinero o la propiedad, para otra persona. Los 
fideicomisos no son solo una opción para las familias ricas. Incluso las pequeñas 
contribuciones regulares pueden convertirse en un fondo fiduciario que puede 
mejorar mucho la calidad de vida de una persona, si la planificación se realiza 
adecuadamente. 
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Los fideicomisos generalmente se crean mediante un testamento o un “acuerdo 
fiduciario” separado. Los fideicomisos creados por testamento se llaman 
fideicomisos “testamentarios” y se hacen efectivos después de su muerte. 
Los fideicomisos que entran en vigencia mientras usted está vivo se llaman 
“fideicomisos inter vivos” o “fideicomisos en vida” y se crean mediante un acuerdo 
fiduciario. 

Los fideicomisos se pueden crear por diferentes razones. Si una persona con 
discapacidad no puede tomar decisiones financieras responsables, un fideicomiso 
puede indicar quién manejará las decisiones financieras, incluso cómo invertir y 
gastar el dinero del fideicomiso. Algunas personas crean un fideicomiso para evitar 
la sucesión. Algunos quieren limitar el uso de los bienes para ciertos propósitos, 
como los costos futuros de educación o saltarse una generación y dejar los bienes en 
beneficio de los nietos. 

Los fideicomisos también se pueden crear para proteger los bienes para el uso y 
beneficio de una persona con una discapacidad, al mismo tiempo que se preserva 
la elegibilidad de dicha persona para los beneficios del gobierno. Este tipo de 
fideicomiso se denomina fideicomiso “suplementario” o de necesidades “especiales”. 
Este tipo de fideicomiso es el foco de esta sección. El término “fideicomiso para 
necesidades especiales” se usará en el resto de esta sección. 

Ciertos tipos de beneficios del gobierno están sujetos al “nivel de ingresos”; es decir, 
la elegibilidad de una persona se basa en parte en que sus ingresos o bienes están 
por debajo de ciertos niveles. Los beneficios más comunes en función del nivel de 
ingresos son la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Medicaid, el Programa 
de Asistencia Nutricional Suplementaria (Programa Suplementario de Alimentos 
en Maryland, anteriormente conocido como Cupones de Alimentos) y programas 
de asistencia de vivienda o alquiler. Si una persona que es elegible para dichos 
beneficios recibe directamente dinero u otros bienes a través de un regalo, herencia 
o de alguna otra manera, la elegibilidad para estos beneficios puede perderse. Si 
esto ocurre, la persona generalmente debe gastar los bienes hasta que estén por 
debajo de los límites del programa y luego volver a solicitar los beneficios. 

La pérdida del seguro de salud de la SSI o Medicaid puede ser extremadamente 
perjudicial y costoso para una persona con discapacidades. Esto es especialmente 
cierto para las personas que tienen altos gastos médicos o dependen de 
medicamentos regulares y los que experimentan enfermedades mentales. Además, 
algunos servicios tienen largas listas de espera, por lo que si alguien pierde la 
elegibilidad debido a la recepción de fondos por encima de los límites financieros 
del programa, puede llevar años recuperar la asistencia. Dicha interrupción puede 
evitarse mediante una planificación cuidadosa y el uso de un fideicomiso de 
necesidades especiales o suplementario. 

Además, los beneficios públicos no pueden satisfacer todas las necesidades de una 
persona con discapacidades. Los bienes colocados en un fideicomiso de necesidades 
especiales debidamente redactado se pueden usar para complementar lo que estos 
beneficios proporcionan y ayudar a mejorar la calidad de vida del beneficiario y el 
fideicomiso no afectará la elegibilidad continua del beneficiario para los beneficios. 

LOS FIDEICOMISOS NO 

SON SOLO UNA OPCIÓN 

PARA LAS FAMILIAS RICAS. 

INCLUSO LAS PEQUEÑAS 

CONTRIBUCIONES 

REGULARES PUEDEN 

CONVERTIRSE EN UN 

FONDO FIDUCIARIO QUE 

PUEDE MEJORAR MUCHO 

LA CALIDAD DE VIDA DE 

UNA PERSONA. 

LOS FIDEICOMISOS 

TAMBIÉN SE PUEDEN 

CREAR PARA PROTEGER 

LOS BIENES PARA EL 

USO Y BENEFICIO DE 

UNA PERSONA CON UNA 

DISCAPACIDAD, AL MISMO 

TIEMPO QUE SE PRESERVA 

LA ELEGIBILIDAD DE 

DICHA PERSONA PARA 

LOS BENEFICIOS DEL 

GOBIERNO. 
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Terminología 
A continuación se encuentran algunos términos comúnmente utilizados en las 
discusiones sobre fideicomisos: 

Otorgante (a veces llamado fideicomitente): la persona que crea el fideicomiso. 

Fideicomisario: la(s) persona(s) u organización responsable de administrar y 
usar los bienes del fideicomiso por el beneficiario. Con un fideicomiso en vida, el 
otorgante también puede actuar como fideicomisario. 

Beneficiario: la persona para cuyo beneficio se crea el fideicomiso. 

Fideicomiso de terceros: un fideicomiso creado y financiado por alguien que no 
sea el beneficiario del fideicomiso. 

Fideicomiso en que el fideicomitente es también el beneficiario: un fideicomiso 
financiado con los bienes pertenecientes al beneficiario. 

Fideicomiso testamentario: un fideicomiso creado por un testamento que se hace 
efectivo después de la muerte de la persona que creó el testamento y es irrevocable 
a partir de ese momento. 

Fideicomiso inter vivos: un fideicomiso creado y financiado durante la vida del 
otorgante. 

Fideicomiso irrevocable: un fideicomiso que el otorgante y el beneficiario no 
pueden cambiar una vez que se ejecuta o para un fideicomiso testamentario, una 
vez que la persona que creó el testamento ha fallecido; el otorgante no puede 
recuperar los bienes depositados en un fideicomiso irrevocable. 

Fideicomiso revocable: un fideicomiso que el otorgante puede cambiar o revocar 
durante su vida o antes de que el otorgante quede incapacitado; el otorgante 
también puede recuperar bienes del fideicomiso. 

Fideicomiso suplementario o de necesidades especiales: un fideicomiso 
para un beneficiario con discapacidades que está destinado a ser utilizado para 
complementar los ingresos, bienes y servicios proporcionados por los beneficios del 
gobierno del beneficiario. Los fondos fiduciarios se gastarán en otras necesidades 
que mejoren la calidad de vida de la persona. El término “fideicomiso para 
necesidades especiales” se usará en el resto de esta sección. 

En la práctica, a menudo se combinan algunos de los diferentes tipos de 
fideicomisos. Por ejemplo, un padre puede establecer un fideicomiso revocable 
durante su vida para mantener a un niño con una discapacidad. Este sería un 
fideicomiso de necesidades especiales revocable. Cuando el padre muere, el 
fideicomiso se vuelve irrevocable, porque la persona que lo creó ya no puede 
cambiarlo ni revocarlo. 

Todos los tipos de fideicomisos mencionados aquí requieren un documento escrito, 
ya sea un testamento o un acuerdo fiduciario separado. Dichos documentos deben 
redactarse cuidadosamente para reflejar con precisión los deseos del otorgante y 
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para satisfacer reflexivamente las necesidades del beneficiario. Si un fideicomiso 
revocable o irrevocable es adecuado para usted, dependerá de sus circunstancias, 
como su salud y capacidad, sus finanzas y los deseos de otros que quieran 
contribuir al fideicomiso. 

No existe una “talla única para todos” para los fideicomisos. Debe consultar 
con un abogado que lo pueda asesorar y considerar temas como la planificación 
fiscal, la protección de bienes, la planificación de cuidados a largo plazo y los 
asuntos sucesorios, así como sus objetivos de planificación personal para todos los 
miembros de su familia, incluyendo aquellos con discapacidades. 

Distinciones importantes entre los tipos de fideicomisos de necesidades 
especiales 

Fideicomisos de terceros 
Un tercero, como un padre, abuelo o amigo puede desear establecer un fideicomiso 
para el beneficio de alguien que tiene una discapacidad. Generalmente, el fiduciario 
tiene total discreción para hacer distribuciones del fideicomiso, de modo que quede 
claro que el beneficiario no tiene control sobre los bienes del fideicomiso. Esto es 
importante para que el fideicomiso no afecte la elegibilidad del beneficiario para 
los beneficios del gobierno. Se puede explicar al fideicomisario para que limite las 
distribuciones a las cosas que no están cubiertas por los beneficios de gobierno; 
es decir, para complementar los beneficios del beneficiario y no duplicar lo que 
el gobierno ya proporciona. Dicho esto, también es útil dar al fideicomisario la 
flexibilidad para hacer distribuciones para el mayor beneficio del beneficiario. 
Con un fideicomiso de terceros, el otorgante decide quién recibirá los bienes del 
fideicomiso cuando fallezca el beneficiario inicial. 

Fideicomiso de necesidades especiales en que el fideicomitente es también el 
beneficiario independiente 
Hay dos tipos de fideicomisos que una persona con discapacidades puede usar para 
preservar sus propios activos y aún calificar para SSI y Medicaid. El primero es un 
fideicomiso para una persona soltera menor de 65 años que cumple con la definición 
de discapacidad de la SSI, ya sea como niño o adulto. Originalmente, el fideicomiso 
solo podía ser establecido por un padre, abuelo, tutor o un tribunal. Ahora, un 
beneficiario individual puede establecer su propio fideicomiso. El acuerdo fiduciario 
debe establecer que cuando el beneficiario fallezca, los bienes que permanezcan en 
el fideicomiso deben reembolsarse a todos los estados que hayan proporcionado 
beneficios de Medicaid al beneficiario, hasta el monto de los beneficios pagados 
durante la vida del beneficiario. Cualquier fondo restante después de eso puede ir a 
los herederos del beneficiario, patrimonio o, si el beneficiario es capaz de tomar la 
decisión en el momento en que se crea el fideicomiso, a quien el beneficiario elija. 
Este tipo de fideicomiso a menudo se conoce como un “fideicomiso de reembolso” 
o “fideicomiso conforme a la Ley Ómnibus de Reconciliación Presupuestaria 
(Omnibus Budget Reconciliation Act, OBRA)” o “fideicomiso d4A”. Puede ser 
necesario obtener una orden judicial para crear o financiar este tipo de fideicomiso. 
Además, la Oficina de Servicios de Elegibilidad de Asistencia Médica de Maryland 
debe revisar y aprobar cada fideicomiso. 

TODOS LOS TIPOS 

DE FIDEICOMISOS 

MENCIONADOS 

AQUÍ REQUIEREN UN 

DOCUMENTO ESCRITO, 

YA SEA UN TESTAMENTO 

O UN ACUERDO 

FIDUCIARIO SEPARADO. 

DICHOS DOCUMENTOS 

DEBEN REDACTARSE 

CUIDADOSAMENTE 

PARA REFLEJAR CON 

PRECISIÓN LOS DESEOS 

DEL OTORGANTE Y 

PARA SATISFACER 

REFLEXIVAMENTE LAS 

NECESIDADES DEL 

BENEFICIARIO. 
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LAS DISTRIBUCIONES DE 

FIDEICOMISOS DEBEN 

SER PARA EL BENEFICIO 

DEL BENEFICIARIO Y, EN 

GENERAL, NO DEBEN 

DUPLICAR LO QUE YA 

PROPORCIONAN LOS 

BENEFICIOS PÚBLICOS. 

Fideicomisos combinados de necesidades especiales 
El segundo tipo es un fideicomiso combinado de necesidades especiales, que es 
operado por una organización sin fines de lucro y atiende a múltiples beneficiarios. 
Si bien cada beneficiario tiene su propia cuenta individual, los bienes totales se 
combinan con fines de inversión y administración. La organización sin fines de 
lucro selecciona el fideicomisario. Los beneficiarios obtienen los servicios de un 
fideicomisario profesional y diferentes opciones de inversión porque en general hay 
más dinero para invertir. 

El beneficiario debe cumplir con la definición de discapacidad de la SSI, ya sea 
como niño o adulto y no hay límite de edad. Si el beneficiario tiene más de 65 años 
y recibe la SSI, puede estar sujeto a una multa de transferencia por colocar activos 
en un fideicomiso combinado. Sin embargo, la ley de Maryland actualmente permite 
transferencias a fideicomisos combinados de personas con discapacidades de todas 
las edades sin penalización. 

Una cuenta en un fideicomiso combinado puede ser establecida por el beneficiario, 
un padre, un abuelo, un tutor o un tribunal. A diferencia del fideicomiso en que 
el fideicomitente es también el beneficiario independiente, cuando el beneficiario 
fallece, el fideicomiso combinado puede mantener los fondos restantes en la cuenta 
del beneficiario. Si el fideicomiso no lo hace, los bienes en la cuenta deben usarse 
para reembolsar a todos los estados que han proporcionado beneficios de Medicaid 
al beneficiario, hasta el monto de los beneficios pagados durante la vida del 
beneficiario. 

¿Cómo se puede utilizar un fideicomiso de necesidades especiales? 
Si bien un fideicomiso correctamente redactado puede ser completamente efectivo 
para proteger los bienes, de modo que la elegibilidad del beneficiario para los 
beneficios no se vea afectada, el fiduciario debe tener mucho cuidado al usar 
los bienes del fideicomiso para evitar crear otros problemas de elegibilidad. Las 
distribuciones de fideicomisos deben ser para el beneficio del beneficiario y, en 
general, no deben duplicar lo que ya proporcionan los beneficios públicos. Por 
ejemplo, si el beneficiario recibe la SSI y Medicaid, el fideicomisario generalmente 
no debe usar los activos del fideicomiso para pagar los alimentos y el albergue 
(que la SSI pretende proporcionar) ni la atención médica (que cubre Medicaid). Los 
fideicomisos en que el fideicomitente es también el beneficiario están sujetos a un 
estándar más estricto de “el único beneficio” del beneficiario. El fiduciario debe 
conocer todos los beneficios que recibe el beneficiario para que el fideicomisario 
pueda evaluar los efectos de cualquier distribución. El fideicomiso puede redactarse 
para otorgar al fideicomisario permiso para hacer distribuciones que afecten 
los beneficios del beneficiario si el resultado general es para mejor bienestar 
del beneficiario. Esta flexibilidad le permite al fideicomisario responder a las 
circunstancias cambiantes en la vida del beneficiario. 

El fideicomisario debe evitar hacer distribuciones directamente al beneficiario, ya 
que esto generalmente se contabilizará como ingreso para el beneficiario, lo que 
afectará sus beneficios. Ejemplos de los tipos de cosas que generalmente se pueden 
pagar de un fideicomiso de necesidades especiales incluyen ropa, comunicaciones 
y dispositivos asistenciales, gastos de educación como matrícula, cuotas y libros, 
equipos y servicios informáticos, vacaciones, transporte, membresías, suscripciones, 
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equipos y servicios de cable y teléfono, pasatiempos, mascotas, un vehículo y las 
modificaciones necesarias, artículos y equipos deportivos, gastos médicos no 
cubiertos por beneficios del gobierno o seguros privados, como cirugía estética y 
actividades culturales y artísticas. 

Ayuda con los costos de vivienda 
Un fideicomiso puede ser dueño de una casa. El dinero y otros bienes en el 
fideicomiso pueden usarse para mantener el hogar. Esta opción ofrece un arreglo 
de vivienda a largo plazo para el beneficiario. Cuando los apoyos adecuados se 
planifican y proveen adecuadamente, las personas con discapacidades pueden 
continuar viviendo en sus propios hogares. 

Puede transferir su casa a un fideicomiso, ya sea mientras esté vivo o después de 
su muerte. También puede crear un fideicomiso que autorice al fideicomisario a 
comprar una casa para su hijo. Si tiene bienes suficientes, el fideicomiso puede 
comprar la casa directamente. En caso negativo, el fideicomiso podría usarse para el 
pago inicial y los costos de cierre o para ayudar a pagar la hipoteca. El fideicomiso 
también puede prestar dinero a su hijo, si los términos del fideicomiso lo permiten, 
para un pago inicial o un alquiler. El fideicomisario debe asegurarse de que 
comprende completamente los beneficios del gobierno del beneficiario y el efecto 
que dicho pago puede tener sobre la elegibilidad continua de dichos beneficios. 

La SSI considera que una persona tiene un interés de propiedad en una 
casa mantenida en fideicomiso para su beneficio porque la casa se usa para 
proporcionarle a la persona un lugar donde vivir. Por lo tanto, una casa que es 
propiedad de un fideicomiso de necesidades especiales no debe considerarse un 
recurso para la persona y no debe resultar en una reducción o pérdida de la SSI. 
Sin embargo, si el fideicomiso paga la hipoteca o el alquiler, los impuestos a la 
propiedad, los servicios públicos y ciertos otros gastos de albergue para un receptor 
de la SSI, el beneficio de la SSI se reduce todos los meses en que se realizan estos 
pagos. Como se discute en la sección de Beneficios financieros y de atención médica 
del gobierno, valdría la pena aceptar la reducción de beneficios en efectivo para 
recibir esta asistencia. 

El crédito fiscal a la propiedad de bajos ingresos de Maryland está disponible para 
una casa que es propiedad de ciertos tipos de fideicomisos, si la persona reside en la 
propiedad y está discapacitada, y cumple con las directrices de ingresos. 

Hay costos de vivienda que usted o un fideicomiso pueden pagar que no afectarán 
la SSI ni Medicaid. Puede ser más fácil que el fideicomiso pague estos gastos y que 
la persona con discapacidad pague el alquiler o la hipoteca. Los ejemplos incluyen 
servicios de telefonía y cable, mantenimiento y reparaciones del hogar, mobiliario y 
electrodomésticos. Todos estos pagos deben hacerse directamente a los proveedores 
y no a la persona con discapacidad. Si recibe dinero directamente, incluso si está 
destinado para ser usado para comprar algo para su beneficio, esto se trata como un 
ingreso y reducirá el pago de la SSI y también afectará otros beneficios. 

Recuerde que los diferentes programas de beneficios tienen diferentes reglas y 
estas reglas a veces entran en conflicto. Por ejemplo, la SSI puede permitir que 
un fideicomiso pague la factura de telefonía mensual de una persona sin ningún 
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efecto sobre la elegibilidad. Pero, si la persona con discapacidad recibe asistencia 
de alquiler subsidiada por el gobierno, por ejemplo, a través del Programa de Vales 
de Elección de Vivienda, el fideicomisario debe tener mucho cuidado al hacer las 
distribuciones. Este programa cuenta el pago regular de facturas por un tercero 
como ingresos, a menos que los pagos sean por atención médica u odontológica. 
Este es el caso incluso si el pago se realiza directamente a un proveedor. Debido a 
que el pago se considerará como ingreso y porque el monto del pago del alquiler se 
basa en los ingresos, el resultado es que el alquiler de la persona aumenta. 

Incluso un fideicomiso que se elabora correctamente puede usarse de maneras 
que pueden perjudicar al beneficiario. Este es un buen recordatorio de que el 
fideicomisario, o cualquier otra persona que pueda estar ayudando con los gastos, 
debe estar al día con todos los beneficios del beneficiario. Consulte la sección de 
Beneficios financieros y de atención médica del gobierno para más detalles. 

Elección de un Fideicomisario 
El fideicomisario es responsable de administrar el fideicomiso, por lo que debe 
seleccionarlo con mucho cuidado. También debe nombrar a un fideicomisario 
sucesor para que asuma el control si el primer fideicomisario no puede o no está 
dispuesto a actuar. Como mínimo, debe elegir a alguien que pueda seleccionar un 
nuevo fideicomisario cuando sea necesario. 

El testamento o acuerdo fiduciario deben explicar al fideicomisario cómo y cuándo 
usar los bienes fiduciarios. Puede proporcionarle las directrices al fideicomisario, 
pero le permite al fideicomisario usar su criterio o discreción para tomar decisiones 
sobre cómo usar los bienes del fideicomiso para el beneficiario. El fideicomisario 
también tiene otras responsabilidades, como la administración e inversión de 
los bienes del fideicomiso, la presentación de declaraciones de impuestos, el 
seguimiento de todas las transacciones y la preparación de las cuentas o informes 
requeridos. 

Un fideicomisario puede ser capaz de administrar las inversiones del fideicomiso, 
y si no, el fideicomisario debe contratar un asesor financiero para ayudar. 
El fideicomisario debe familiarizarse con las necesidades y preferencias del 
beneficiario y tomarse el tiempo para conocer al beneficiario personalmente si aún 
no lo ha hecho. Es esencial que el fideicomisario comparta su visión para el futuro 
del beneficiario, especialmente porque el fideicomisario tomará decisiones después 
de su muerte. Una carta de intención es una forma útil de ayudar al fideicomisario 
en este aspecto. Discutimos las cartas de intención más adelante en esta sección. 

La ley de Maryland requiere que un fideicomisario use los fondos fiduciarios 
solo para el beneficio del beneficiario, y no para el fideicomisario. Un documento 
de fideicomiso debidamente redactado también incluirá este requisito. Incluso 
con estas protecciones legales, debe tener mucho cuidado al seleccionar un 
fideicomisario. No es una buena idea otorgar esta responsabilidad a alguien que 
no puede manejar sus propios asuntos de manera efectiva o que tiene dificultades 
financieras. Tener acceso a los bienes del fideicomiso puede ser una tentación 
demasiado grande incluso para un fideicomisario con las mejores intenciones. 
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Algunos otorgantes eligen a un familiar o amigo para ser el fideicomisario, o 
seleccionan un abogado u otro profesional. Algunos pueden nombrar un banco u 
otra institución financiera, o pueden seleccionar un fideicomiso de necesidades 
especiales de bienes combinados. Los fideicomisarios tienen derecho a recibir pagos 
por sus servicios. 

Las instituciones financieras pueden requerir un saldo mínimo, a veces tan alto 
como $1 millón y cobrar tarifas por servicios que pueden basarse en los bienes o 
ingresos del fideicomiso. Un fideicomiso combinado de necesidades especiales 
generalmente cobrará una tarifa de inscripción y una tarifa anual. Los amigos 
o familiares pueden estar dispuestos a actuar como fideicomisarios por poco o 
ningún costo. Se puede redactar un fideicomiso para permitir que se pague al 
fideicomisario por su tiempo y servicios, incluso si nombra a un amigo o familiar. 
Una excepción es el fideicomiso de necesidades especiales autofinanciado para un 
solo beneficiario; la regulación de Maryland prohíbe que a un familiar se le paguen 
comisiones de fideicomisario con este tipo de fideicomiso. El costo de los servicios 
del fideicomisario es una parte importante del plan financiero general para el 
fideicomiso. 

Financiamiento del fideicomiso 
Se pueden utilizar diferentes tipos de bienes para financiar un fideicomiso. El 
efectivo, los certificados de depósito y otros tipos de inversiones, como acciones 
y bonos, pueden colocarse en un fideicomiso. El seguro de vida es otra forma 
de financiar un fideicomiso; esto se puede hacer mediante la compra de una 
póliza o mediante el uso de un seguro de vida o un beneficio por fallecimiento 
proporcionado a través de un empleador o sindicato. El seguro de vida puede 
dejarse a cualquier tipo de fideicomiso, revocable o irrevocable, inter vivos o 
testamentario. El fideicomisario también puede ser nombrado como el beneficiario 
de las cuentas de jubilación. Debe consultar con un abogado o asesor fiscal sobre 
las consecuencias fiscales de usar cuentas de jubilación para este propósito. Los 
bienes raíces pueden ser cedidos a un fideicomiso, ya sea durante su vida o al 
momento de su muerte. En este caso, una vez más, debe buscar asesoría profesional 
con respecto a las consecuencias fiscales. 

Quizás haya otras personas, como los abuelos, que quieran contribuir a un 
fideicomiso para la persona con discapacidad. Esto a menudo es cierto para 
un niño con una discapacidad, particularmente en una familia grande. En esta 
situación, es posible que desee considerar la creación de un fideicomiso durante 
su vida, en beneficio del niño e informar a los miembros de la familia que pueden 
enviar sus contribuciones directamente al fideicomisario o que pueden nombrar al 
fideicomisario para recibir propiedad bajo un testamento u otro fideicomiso. Esto 
puede ayudar a evitar que el niño acumule donaciones a lo largo de la infancia 
y tenga demasiado dinero a su nombre para calificar para la SSI a la edad de 18 
años. Este escenario requerirá que todos los contribuyentes acuerden a dónde 
van los fondos fiduciarios cuando el beneficiario fallezca. A menudo es más 
efectivo establecer un fideicomiso irrevocable para este propósito, para que todos 
sepan que no se harán cambios a los términos ni a los futuros beneficiarios. Es 
útil proporcionar una carta de instrucción a los familiares y amigos que quieran 
contribuir con el fideicomiso para explicar cómo pueden hacerlo. 
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Cuentas ABLE 

¿Qué son las cuentas ABLE? 
A finales del 2014, el Congreso aprobó la Ley Stephen Beck Jr. para Lograr una 
Mejor Experiencia de Vida (conocida como la Ley ABLE (Achieving a Better Life 
Experience Act, ABLE)) y creó una nueva cuenta de ahorros libre de impuestos 
hasta cierto monto para ciertas personas con discapacidades que es un recurso 
exento de los beneficios gubernamentales en función del nivel de ingresos. Esto 
permitió a Maryland establecer el programa ABLE de Maryland, haciendo posible 
que personas calificadas puedan abrir una cuenta ABLE en Maryland. Las cuentas 
ABLE permiten que las personas con discapacidades que reúnen los requisitos 
reserven fondos para su propio uso sin poner en peligro los ingresos vitales y los 
beneficios del seguro de salud. Algunas personas que están empleadas pueden 
contribuir aún más con sus ganancias. 

Las cuentas ABLE están destinadas a ser utilizadas para pagar los “gastos 
calificados por discapacidad” del beneficiario. Los gastos calificados por 
discapacidad están destinados a mantener o mejorar la salud, independencia o 
condición de vida del titular de la cuenta. Esto incluye gastos básicos de vida, 
educación, vivienda, transporte, capacitación laboral y apoyo, tecnología asistencial, 
servicios de apoyo personal, gastos de atención médica, administración financiera y 
servicios administrativos. 

Elegibilidad  
Para ser elegible para una cuenta ABLE, una persona debe haber experimentado la 
aparición de ceguera o discapacidad antes de los 26 años y cumplir con la definición 
de discapacidad del Seguro Social.1 Una persona que tiene derecho a recibir la SSI o 
el SSDI y que haya tenido la aparición de su discapacidad antes de los 26 años o que 
tenga un certificado médico que acredite el diagnóstico de la persona y su efecto en 
las capacidades funcionales de la persona, es elegible para tener cuenta ABLE. No 
existe un límite de edad superior para abrir una cuenta, simplemente la necesidad 
de cumplir con los requisitos de edad para el inicio de la discapacidad. 

¿Quién es el propietario de la cuenta ABLE? 
La persona con discapacidades se considera tanto el propietario como el 
beneficiario de la cuenta ABLE. Para fines de beneficios, los fondos de la 
cuenta ABLE pertenecen a la persona y se consideran un recurso exento, lo que 
significa que los fondos no se cuentan para el límite de recursos de $2,000 para 
los beneficiarios de la SSI, similar al tratamiento de la casa o el vehículo de una 
persona. 

Contribuciones a una cuenta ABLE 
Una persona puede tener solo una cuenta ABLE. Las contribuciones anuales se 
limitan al monto de la exclusión del impuesto federal anual sobre donaciones 
($15,000 en 2018). El límite anual de $15,000 se aplica a cada cuenta, no a cada 
donante. Lo que significa que más de una persona puede contribuir hasta $15,000 
al año a la cuenta ABLE de una persona. Las cuentas ABLE pueden aceptar 
contribuciones del propietario/beneficiario o de terceros (por ejemplo, miembros 

1Al momento de la publicación, se estaba considerando una legislación federal que elevaría la edad de inicio 
para calificar a más personas para cuentas ABLE. 
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de la familia, amigos, otros), sujeto al límite de contribución anual total. Una 
contribución a una cuenta ABLE por un tercero califica como un regalo de interés 
presente a los fines de la exclusión del impuesto federal anual sobre regalos. 
Consulte la sección sobre Consideraciones fiscales para más información. También 
se pueden hacer contribuciones a una cuenta ABLE de un fideicomiso en que el 
fideicomitente es también el beneficiario o de un fideicomiso de terceros. 

Los propietarios de cuentas ABLE que trabajan pueden depositar más que el 
límite de contribución anual, hasta el menor de los ingresos totales de la persona 
o el nivel de pobreza federal del año anterior ($12,060 en 2018). Para ser elegible 
para esta contribución en exceso, la persona debe ser un empleado para quien no 
se hace ninguna contribución a un plan de contribución definida, un contrato de 
anualidad o un plan de compensación diferida elegible para el año fiscal. Además, 
la elegibilidad para el Crédito de Contribución de Ahorros para Jubilación ahora 
incluye las contribuciones realizadas a cuentas ABLE. Es decir, el dinero aportado a 
una cuenta ABLE por el titular de la cuenta será elegible para un crédito cuando la 
persona presente sus impuestos sobre la renta. 

Los fondos en una Cuenta de Ahorros para la Universidad 529 pueden transferirse 
a una cuenta ABLE; estos refinanciamientos están sujetos al límite de contribución 
anual. Todos estos cambios están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025. 

Hay un límite de contribución de por vida para las cuentas ABLE, igual al límite del 
estado sobre las contribuciones totales al Plan de Ahorro para la Universidad 529 
del estado. Para Maryland, este límite de por vida es de $350,000. 

Detalles adicionales del programa 
Cuando el saldo de una cuenta ABLE supera los $100,000, cualquier exceso sobre 
esta cantidad se contabilizará para el límite de recursos de $2,000 de la persona 
para la SSI; si la cantidad de más de $100,000 supera los $2,000, la elegibilidad de 
la SSI de la persona se colocará en una suspensión especial de la SSI. Durante la 
suspensión, los beneficios de la SSI del beneficiario se suspenderán sin límite de 
tiempo, pero la elegibilidad de Medicaid puede continuar si se siguen cumpliendo 
todos los requisitos de elegibilidad de Medicaid pertinentes. Si el saldo es inferior a 
$100,000, la SSI se restablecerá sin una nueva solicitud. 

Si la persona no tiene la capacidad de establecer, financiar ni administrar una 
cuenta ABLE, entonces su agente bajo un poder legal, tutor o padre (en el caso de un 
menor) puede hacerlo. Bajo el programa ABLE de Maryland, si un padre estableció 
la cuenta antes de que el beneficiario cumpliera la edad de 18 años y si la persona 
no es capaz de administrar la cuenta como un adulto, el padre debe ser nombrado 
como agente bajo el poder legal del propietario o ser nombrado como tutor. 

Una persona puede inscribirse en el programa ABLE de cualquier estado que acepte 
inscripciones fuera del estado. Sin embargo, solo las contribuciones a una cuenta 
ABLE de Maryland calificarán para las deducciones de impuestos estatales sobre 
el ingreso de hasta $2,500 por contribuyente por cuenta ABLE para solicitantes 
individuales y hasta $5,000 para solicitantes conjuntos. Se puede acceder al 
programa ABLE de Maryland en línea en marylandable.org. 
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https://www.marylandable.org/
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Los ingresos obtenidos en la cuenta ABLE (intereses, dividendos y ganancias de 
capital) están libres de impuestos siempre que los retiros se utilicen para gastos 
calificados por discapacidad. Si los retiros se realizan para fines que no sean gastos 
calificados por discapacidad, la parte de los ingresos del retiro estará sujeta al 
impuesto sobre la renta federal y una penalización del 10%. 

Usos para cuentas ABLE 
Las cuentas ABLE pueden ser especialmente útiles para las personas en la 
SSI que reciben apoyo en especie de familiares u otros y como resultado están 
experimentando una reducción de hasta 1/3 de su beneficio de la SSI cada 
mes. Debido a que los fondos en una cuenta ABLE pertenecen a la persona con 
discapacidades, los pagos de una cuenta ABLE para los gastos de comida y albergue 
del propietario no causan una reducción en la SSI. Por ejemplo, si un padre ha 
estado pagando el alquiler de un hijo adulto y como resultado se redujo su SSI en 
1/3, ahora el padre podría depositar el monto del alquiler en una cuenta ABLE y el 
alquiler puede pagarse al propietario desde dicha cuenta. Como la cuenta ABLE 
pertenece al niño, el alquiler ahora se paga con el dinero del niño y no se hace 
ninguna reducción a su SSI. Este mismo resultado se lograría si un fideicomiso ha 
estado pagando el alquiler de la persona y el fideicomisario comenzó a depositar el 
alquiler en una cuenta ABLE. 

Las cuentas ABLE pueden ser útiles para las personas cuyos ingresos exceden sus 
gastos, pero aún están sujetas a un límite de recursos. Esta situación se presenta a 
menudo con adultos mayores con discapacidades del desarrollo, que ahora reciben 
SSDI bajo el registro laboral de un padre fallecido, jubilado o discapacitado. Este 
ingreso puede ser mucho más alto que la SSI recibida anteriormente, sin embargo, 
los gastos de rutina de la persona pueden permanecer sin cambios. Esto tendrá 
como resultado la acumulación de fondos que pueden exceder rápidamente el límite 
de $2,000 para la elegibilidad de Medicaid. En esta situación, la cuenta ABLE puede 
funcionar como una válvula de seguridad, para acceder a fondos en exceso como 
estos y mantener los demás recursos de la persona por debajo del límite aplicable. 

Una cuenta ABLE puede ser útil para una persona que puede recibir una suma 
global de dinero, como una pequeña herencia o un acuerdo de seguro. O una 
persona puede utilizar la nueva plataforma de donaciones en línea para ayudar 
con objetivos específicos y hacer que los fondos se depositen directamente en una 
cuenta ABLE. 

Las cuentas ABLE proporcionan una herramienta más que se puede usar para 
ayudar a las personas con discapacidades a administrar su dinero y mantener 
beneficios importantes. Una cuenta ABLE puede ser una herramienta de 
planificación efectiva para coordinar con un fideicomiso de necesidades especiales 
cuando los fondos disponibles exceden los límites de contribución anual o de por 
vida para la cuenta ABLE. Además, las cuentas ABLE pueden ser beneficiosas para 
otorgar al propietario/beneficiario una mayor autonomía y control sobre sus propios 
fondos. 
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Cartas de intención 

Una “carta de intención” es un documento que escribe para familiarizar a las 
personas con su hijo y sus expectativas. No tiene que cumplir con los requisitos 
especiales de un testamento ni otros documentos legales y no es legalmente 
vinculante. Sin embargo, debe coordinarse con sus documentos de planificación 
para que comunique claramente la información a familiares y amigos y otras 
personas adecuadas, como un representante personal, fideicomisario, tutor o 
proveedor de servicios para ayudarlos a tomar decisiones importantes con y en 
nombre de su hijo. 

Es una buena idea hacer que la redacción de una carta de intención sea un esfuerzo 
grupal que incluya comentarios de su hijo para quien se realizó la planificación, 
familiares y amigos cercanos. Al igual que con la planificación de la vida de su 
hijo, involúcrelo en la mayor extensión posible. Haga que sus deseos y planes 
sean impulsados por lo que su hijo quiere para su vida. El propósito es brindar 
orientación a otras personas que puedan brindar atención, apoyo u otra asistencia 
para su hijo. Los tiempos cambian y es imposible prever el futuro, por lo que un 
resumen general de sus expectativas, esperanzas y deseos puede ser mejor que 
requisitos rígidos. 

Una carta de intención es una buena oportunidad para describir a su hijo ahora, 
explicar las expectativas y preferencias que usted y su hijo tienen para su futuro y 
describir sus deseos y planes en una variedad de áreas, tales como: 

•		 Arreglos de vivienda 

•		 Educación 

•		 Empleo u otra actividad significativa durante el día 

•		 Apoyos y servicios necesarios en todos los aspectos de la vida 

•		 Relaciones importantes para mantener 

•		 Historial médico, necesidades de atención médica, medicamentos y terapias 

•		 Habilidades y necesidades con respecto a cosas como la comunicación, la 
independencia en la vida diaria y el cuidado personal, la administración de 
dinero y la toma de decisiones 

•		 Gustos/disgustos y preferencias (por ejemplo, actividades sociales/recreativas y 
alimentos) 

•		 Afiliaciones espirituales y religiosas, observancias y prácticas 

•		 Formas efectivas de trabajar y apoyar a su hijo, incluyendo consejos sobre cómo 
enfrentar situaciones difíciles y emociones fuertes 

•		 Información financiera: beneficios del gobierno, cuentas bancarias, fideicomiso, 
seguro de vida 

•		 Otras “cosas importantes que debe saber” sobre su hijo (por ejemplo, hábitos, 
comportamiento, deseos) 

HAGA QUE SUS DESEOS 

Y PLANES SEAN 

IMPULSADOS POR LO QUE 

SU HIJO QUIERE PARA SU 

VIDA. EL PROPÓSITO ES 

BRINDAR ORIENTACIÓN 

A OTRAS PERSONAS 

QUE PUEDAN BRINDAR 

ATENCIÓN, APOYO U OTRA 

ASISTENCIA PARA SU HIJO. 

Consulte el Apéndice A para una lista de preguntas específicas a considerar. 
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SE RECOMIENDA QUE 

REVISE SU PLANIFICACIÓN 

AL MENOS CADA TRES 

AÑOS O SIEMPRE QUE 

USTED O SUS FAMILIARES 

TENGAN UN CAMBIO 

SIGNIFICATIVO EN LA 

SALUD, LAS FINANZAS U 

OTRAS CIRCUNSTANCIAS 

FAMILIARES. 

Use un lenguaje sencillo, en lugar de un lenguaje técnico, cuando escriba su carta 
de intención. Debe pedirle a su abogado que revise su carta para asegurarse de que 
no contradiga sus otros documentos de planificación y para asegurarse de que sea 
exhaustiva y fácil de entender. 

La información que cubra y el grado de detalle que proporcione dependerán de 
la capacidad de su hijo para comunicar claramente sus propios deseos y gustos y 
disgustos. 

Incluya en la carta los nombres y la información de contacto de personas 
importantes o agencias involucradas en la vida de su hijo. Esto podría incluir 
médicos y terapeutas; proveedores de servicio; un tutor; fideicomisario; 
representante del beneficiario para los beneficios; sus abogados y personas con 
las que es importante mantener relaciones. También es útil incluir la ubicación de 
documentos importantes. 

Debe revisar y actualizar periódicamente su carta de intención cuando se 
produzcan cambios significativos. Algunas familias revisan su carta de intención 
aproximadamente al momento del cumpleaños de su hijo cada año. Firme su carta 
y asegúrese de que las personas importantes en su vida y la de su hijo tengan una 
copia de su carta o sepan dónde ubicarla. Es posible que desee guardar copias de las 
viejas cartas de intención, como un registro del crecimiento y desarrollo de su hijo y 
como referencia para relaciones y contactos pasados. 

Hay muchos ejemplos de cartas de intención disponibles en línea, de organizaciones 
de defensa de la discapacidad, planificadores financieros y abogados. Puede 
encontrar un enfoque más adecuado para su situación, o puede optar por combinar 
características de diferentes muestras. No hay una talla única para todos ni 
una versión legalmente requerida de una carta de intención. Puede encontrar 
un enfoque más adecuado para su situación. Las preguntas en el Apéndice A lo 
ayudarán a comenzar; el Apéndice B proporciona un documento de muestra de 
carta de intención que incluye información descriptiva sobre intereses, preferencias, 
resolución de problemas y esperanzas para el futuro. 

Resumen de opciones de planificación 

En resumen, hay muchas opciones y variables a considerar al desarrollar un plan 
patrimonial que sea mejor para usted y su familia y que se adapte a su situación 
financiera. Las nuevas herramientas de planificación pueden estar disponibles 
con el tiempo, lo que puede afectar sus decisiones. Las relaciones pueden cambiar 
y es posible que deba seleccionar fideicomisarios, tutores, abogados u otros 
asesores alternativos. Esto requiere un proceso de planificación continuo que 
usted reconsidere, reevalúe y, posiblemente, revise. Se recomienda que revise su 
planificación al menos cada tres años o siempre que usted o sus familiares tengan 
un cambio significativo en la salud, las finanzas u otras circunstancias familiares. 



 

    

     

Consideraciones fiscales 

Hay importantes temas fiscales que deben tenerse en cuenta 

al planificar cómo dejar dinero u otros bienes a su familia. Esto 

puede incluir impuestos sobre donaciones y patrimonio, impuestos 

sucesorios, impuestos sobre ganancias de capital y otros asuntos 

fiscales que pueden aplicarse a su situación.  

“Al no prepararse, se está preparando para fallar”.

 — Benjamin Franklin 
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Consideraciones fiscales 

Las discusiones sobre los fideicomisos de necesidades especiales, la toma de 
decisiones y los beneficios para un familiar con una discapacidad son una 
preocupación primordial en la planificación de futuros. Sin embargo, estas 
discusiones pueden ir acompañadas de algunos temas relacionados con la 
planificación fiscal. 

Esta sección lo alertará sobre algunas cosas relacionadas con los impuestos que 
debe considerar al planificar para un familiar con una discapacidad. 

Asuntos fiscales 

Las leyes fiscales están continuamente en un estado de flujo. Debe consultar con 
un contador, abogado u otro profesional de impuestos para asegurarse de que 
comprende todas las implicaciones fiscales y planifique en consecuencia. 

Hay varios impuestos diferentes impuestos por los gobiernos federales y estatales, 
incluyendo los impuestos sobre donaciones y patrimonio, impuestos sucesorios e 
impuestos sobre la renta. Estos impuestos pueden aplicarse a usted ya sea que esté 
planificando para una persona con discapacidad o no. Debe saber cuándo se aplica 
cada impuesto y si se aplica a su situación. Es posible que necesite la ayuda de un 
abogado, contador o planificador financiero para analizar su situación y determinar 
si se pueden reducir o evitar los impuestos. 

Impuestos sobre donaciones y patrimonio 

Los impuestos federales sobre donaciones y patrimonio reciben mucha atención 
porque las tasas fiscales son generalmente altas. Por esta razón, muchas personas 
y parejas buscan formas de evitar los impuestos sobre donaciones y patrimonio. 
De acuerdo con la ley federal, cada persona tiene una cierta cantidad que puede 
transferir en vida o al momento de su muerte, sin activar el impuesto sobre 
donaciones (en el caso de transferencias en vida) o el impuesto sobre el patrimonio 
(en el caso de transferencias que se produzcan al momento de la muerte). Esta 
cantidad se conoce comúnmente como el crédito unificado. Se denomina crédito 
unificado porque es un crédito que se aplica tanto a las transferencias de por vida 
como a las que se producen al momento de su muerte. 

Cualquier transferencia durante la vida de una persona que esté sujeta al impuesto 
sobre donaciones reduce el monto del crédito unificado disponible para reducir 
la posible obligación fiscal de dicha persona al momento de su muerte. En 2018, 
el crédito unificado es de $11,200,000 para personas y $22,400,000 para parejas 
casadas y estas cantidades aumentarán con la inflación cada año hasta 2025. En 
otras palabras, las personas y parejas que tengan bienes por un total de menos de 
$11,200,000 o $22,400,000, respectivamente, o que transfieran menos de dichas 
cantidades durante su vida no estarán sujetas a los impuestos federales sobre 
donaciones o patrimonio. Los obsequios o propiedades que excedan dichos montos 
estarán sujetos a un impuesto de hasta el 40%. 

DEBE SABER CUÁNDO SE 

APLICA CADA IMPUESTO 

Y SI SE APLICA A SU 

SITUACIÓN. 
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Es importante tener en cuenta que incluso si se aplica una exclusión del 
impuesto federal sobre el patrimonio, se puede aplicar un impuesto estatal 
sobre el patrimonio. En Maryland, los montos sujetos a impuestos que excedan 
los $4,000,000 en 2018 y $5,000,000 en 2019 están sujetos al impuesto sobre el 
patrimonio de Maryland. Maryland no evalúa un impuesto sobre donaciones en 
transferencias en vida. 

Algunos otros puntos a considerar con respecto a los impuestos sobre donaciones y 
patrimonio incluyen: 

•		 Puede evitar los impuestos sobre donaciones utilizando la exclusión anual de 
impuestos sobre donaciones, que le permite regalar una cantidad limitada a 
tantas personas ($15,000 por persona en 2018) como desee, todos los años, sin 
usar ninguna parte de su crédito unificado ni pagar impuestos federales sobre 
donaciones. Las parejas casadas también pueden implementar la técnica de 
“donaciones divididas” cuando, en términos generales, los cónyuges acuerdan 
hacer donaciones anuales de exclusión a la misma persona efectiva duplicando 
el monto de la donación (es decir, $30,000) sin activar ningún impuesto sobre 
las donaciones o consecuencias de crédito unificadas.1 

•		 Los fideicomisos de seguro de vida irrevocables pueden poseer un seguro 
para una persona y cuando el asegurado fallece, los ingresos del seguro no se 
consideran parte de su patrimonio. 

•		 Las parejas casadas tienen más opciones disponibles porque el impuesto federal 
sobre donaciones y patrimonio no se aplica a las donaciones o transferencias 
de patrimonio a los cónyuges. Las parejas casadas pueden usar esta exención 
para su beneficio al estructurar sus planificaciones patrimoniales para permitir 
transferencias a sus cónyuges que estén completamente libres de impuestos o 
al utilizar el crédito unificado del cónyuge que transfiere para reducir la carga 
fiscal del patrimonio futuro del cónyuge sobreviviente. 

Las personas que hacen donaciones para o por el beneficio de una persona 
con una discapacidad deben tener cuidado para asegurarse de que la donación 
no descalifique al beneficiario de ser elegible para el Programa de Asistencia 
Médica de Maryland (o Medicaid). Si un regalo causaría que una persona con 
una discapacidad sea descalificada de Medicaid, puede ser adecuado crear un 
fideicomiso de necesidades especiales para que el beneficiario evite que el valor del 
regalo sea considerado como un recurso financiero disponible que de otro modo 
llevaría a la descalificación. Además de los fideicomisos de necesidades especiales, 
las personas con discapacidades también deben considerar abrir una cuenta ABLE 
que se discute en la página 56 de este documento. 

Es importante tener en cuenta que algunos fideicomisos, incluyendo los 
fideicomisos para necesidades especiales, se consideran un contribuyente separado. 
Esto significa que el fideicomiso debe obtener un número de identificación del 
empleador federal (que es similar a un número de seguro social) y está sujeto 
a impuestos sobre la renta federales y estatales. Si bien las transferencias a 
fideicomisos generalmente están libres de impuestos, cualquier actividad que 
ocurra dentro de un fideicomiso está sujeta a las reglas generales del impuesto 

1 Estos montos están vigentes a partir de 2018 y están sujetos a cambios. Consulte con un abogado u otro 
profesional de impuestos para actualizaciones. 
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sobre la renta y el fideicomiso debe presentar una declaración de impuestos sobre la 
renta anualmente. 

Impuesto sucesorio 

Maryland evalúa un impuesto sucesorio sobre las transferencias realizadas al 
momento de fallecer una persona. Las transferencias hechas a abuelos, padres, 
hermanos, cónyuge, hijos o cónyuge del hijo están exentas de este impuesto. Los 
bienes transferidos a cualquier otra persona están sujetos a un impuesto del diez 
(10%) por ciento. El impuesto sucesorio de Maryland se evalúa después de su 
muerte, independientemente de la cantidad que haya en un patrimonio. El impuesto 
sucesorio, si es debido, debe pagarse antes de que se pueda cerrar un patrimonio. 

Impuesto sobre la renta 

Las personas que no tengan ingresos brutos que cumplan o superen los umbrales 
establecidos por el Servicio de Impuestos Internos pueden estar exentas de 
presentar declaraciones de impuestos sobre la renta. Debe consultar con su 
profesional de impuestos para ver si una persona en particular está exenta de 
presentar una declaración en un solo año. 

En 2018, la deducción estándar aumentó a $12,000 para las personas que 
presentaron una sola declaración y a $24,000 para las parejas casadas que 
presentaron una declaración conjunta. Para los contribuyentes que no toman 
la deducción estándar y que detallan, pueden deducir ciertos gastos médicos y 
dentales no reembolsados pagados durante el año para el contribuyente, el cónyuge 
del contribuyente y los dependientes del contribuyente en la medida en que excedan 
el 10% del ingreso bruto ajustado del contribuyente. Al lograr el piso del 10% para 
gastos médicos deducibles, se incluyen los costos pagados por el diagnóstico, la 
mitigación, el tratamiento, la prevención de enfermedades y el costo de los servicios 
de enfermería, junto con las primas de seguro de salud, dispositivos médicos, 
medicamentos, el costo de la atención hospitalaria para pacientes hospitalizados 
(incluyendo las comidas) y los costos de transporte para obtener atención médica. 

Los asuntos fiscales son extremadamente complicados y debe buscar la asistencia 
de un contador, abogado u otro asesor fiscal que tenga experiencia en impuestos. 
Además, él o ella deben conocer las disposiciones especiales que pueden estar 
disponibles para las personas con discapacidades o con altos gastos médicos. Todos 
los planes deben revisarse a menudo, especialmente porque las leyes impositivas 
federales, estatales y locales cambian constantemente. 

Organización de sus bienes 

La planificación para alguien con una discapacidad debe realizarse en el contexto 
de su familia. Por supuesto, cada familia tiene circunstancias únicas y una historia 
única. Las familias generalmente comienzan la planificación de futuros en relación 
con su hijo con una discapacidad, pero también se ocupan de sus otros hijos. Si 
desea dejar los bienes a un familiar con una discapacidad y a otros familiares, hay 
varios arreglos diferentes que pueden funcionar para usted. 

LOS ASUNTOS FISCALES 

SON EXTREMADAMENTE 

COMPLICADOS Y DEBE 

BUSCAR LA ASISTENCIA DE 

UN CONTADOR, ABOGADO 

U OTRO ASESOR FISCAL 

QUE TENGA EXPERIENCIA 

EN IMPUESTOS. 
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Conozca a la familia Smith 
Los escenarios de la familia Smith se describen para darle ideas sobre algunas de 
las opciones de planificación que puede usar. Sin embargo, no representan todos 
los escenarios o soluciones posibles. Debido a que cada persona y familia es única, 
es crucial que consulte a un abogado con experiencia en planificación patrimonial 
para determinar el mejor plan para usted y su familia. 

El Sr. y la Sra. Smith (“mamá y papá”) tienen 3 hijos adultos, Mike, Sally y Jake. 
Jake tiene una discapacidad de desarrollo y vive en casa con mamá y papá. 
Mike y Sally están casados y tienen hijos. Mamá y papá quieren planificar para 
toda su familia, asegurándose de que Jake viva lo más independientemente 
posible mientras continúa recibiendo los beneficios de la SSI y Medicaid hasta 
que ya no los necesite. 

Escenario 1: 

Mamá y papá son dueños de $300,000 en bienes. Papá muere primero y mamá 
entonces posee todos los bienes. Cuando mamá fallezca, el patrimonio se 
dividirá de modo que un tercio (1/3) pase a Mike, un tercio a Sally y un tercio 
a un fideicomiso de necesidades especiales (Special Needs Trust, SNT) para 
Jake. Cuando Jake fallezca, cualquier bien que quede en el fideicomiso se 
dividirá entre Mike y Sally como se estipula en el fideicomiso. 

Escenario 2: 

Mamá y papá son dueños de $300,000 en bienes. Después de la muerte del 
primer cónyuge, el cónyuge sobreviviente será propietario de todos los bienes. 
Cuando el cónyuge sobreviviente fallezca, todo el patrimonio se distribuirá 
en un SNT para Jake. Cuando Jake fallezca, los bienes que queden en el 
fideicomiso se dividirán de modo que la mitad pase a Mike y la otra mitad a 
Sally. 

Escenario 3: 

Mamá y papá tienen $10,000 en bienes y han comprado una póliza de seguro 
de vida “segundo en morir” que pagará los ingresos cuando muera el segundo 
cónyuge. A la muerte del segundo cónyuge, los ingresos del seguro se pagarán 
en un SNT para Jake. Cuando Jake fallezca, los bienes que queden en el 
fideicomiso se dividirán de modo que la mitad pase a Mike y la otra mitad a 
Sally. 

Escenario 4: 

Mamá y papá son dueños de una casa y $60,000 en otros bienes. Después de 
la muerte del primer cónyuge, el cónyuge sobreviviente será propietario de 
todos los bienes. Cuando el cónyuge sobreviviente muera, la casa y $30,000 se 
distribuirán a un SNT para Jake para que Jake pueda continuar viviendo en su 
casa con apoyo. Mike y Sally recibirán $15,000 cada uno. Cuando Jake muera, 
cualquier bien que quede en el fideicomiso, incluyendo la casa, se dividirá 
entre Mike y Sally. 



 

 

      

Planificación financiera 

La planificación efectiva, con o sin asistencia profesional, puede ser 

clave para maximizar sus bienes. Establecer objetivos, revisar 

su estado financiero y comprender qué hacen los planificadores 

financieros y cómo seleccionar uno le ayudará en el proceso. 

“El hombre que no ha hecho nada más que esperar 
a que su barco entre ya ha perdido el bote”.

 — Desconocido 
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Planificación financiera 

La planificación financiera proporciona dirección y significado a sus decisiones 
financieras. Le permite comprender cómo cada decisión que toma afecta a otras 
áreas de su vida financiera. La información a continuación está diseñada para 
ayudarlo a comprender mejor el proceso de planificación financiera, para saber qué 
preguntas importantes debe hacer y, en última instancia, para determinar cuál es el 
camino más inteligente para avanzar. 

¿Qué es la planificación financiera? 

La planificación financiera es el proceso a largo plazo de administrar sabiamente 
sus finanzas para que pueda alcanzar sus objetivos y sueños, al mismo tiempo que 
negocia las barreras financieras que inevitablemente surgen en cada etapa de la 
vida. Recuerde, la planificación financiera es un proceso, no un producto. El proceso 
involucra la recopilación de información financiera relevante, el establecimiento de 
objetivos de vida, el examen de su estado financiero actual y la elaboración de una 
estrategia o plan sobre cómo puede cumplir sus objetivos dada su situación actual y 
sus planes futuros. 

De acuerdo con la Junta de Estándares del Planificador Financiero Certificado, el 
proceso de planificación financiera incluye los siguientes seis pasos: 

1.	 	 	Establecimiento y definición de la relación cliente-planificador; 

2.	 	 	Recopilación de datos de clientes, incluyendo objetivos; 

3.	 	 	Análisis y evaluación de su estado financiero; 

4.	 	 	Desarrollar y presentar recomendaciones de planificación financiera o 
alternativas; 

5.	 	 	Implementar las recomendaciones de planificación financiera y 

6.	 	 	Supervisión de las recomendaciones de planificación financiera. 

¿Cuáles son los beneficios potenciales de la planificación 
financiera? 

Si usted es como la mayoría de las personas, su vida diaria se enfoca en sus 
necesidades inmediatas y en las de su familia. Puede pensar en el futuro, pero la 
idea puede ser solo pasajera, ya que las actividades cotidianas ocupan la mayor 
parte de su tiempo. Es común que las familias pasen más tiempo planificando sus 
vacaciones familiares anuales que planificando para su futuro financiero. 

El desarrollo de un plan financiero puede ayudarlo a desarrollar estrategias para 
lograr lo siguiente: 

•		 Ahorrar para gastos mayores como financiar un fideicomiso, pagar la educación 

LA PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA ES EL 

PROCESO A LARGO 

PLAZO DE ADMINISTRAR 

SABIAMENTE SUS 

FINANZAS PARA QUE 

PUEDA ALCANZAR SUS 

OBJETIVOS Y SUEÑOS. 
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UN PLAN FINANCIERO 

PUEDE DARLE UNA 

IMAGEN CLARA DE 

DÓNDE SE ENCUENTRA 

ACTUALMENTE, UNA 

ESTRATEGIA SOBRE 

A DÓNDE SE DIRIGE Y 

TRANQUILIDAD SOBRE SU 

FUTURO. 

de un niño, comprar una casa o un automóvil o desarrollar una reserva de 
efectivo para ocasiones especiales como bodas y vacaciones. 

•		 Planificar su jubilación estimando sus ingresos y gastos de jubilación y el 
valor de los programas del gobierno. Con esta información, puede comenzar 
a determinar el monto que necesita ahorrar para cumplir con sus objetivos de 
jubilación. 

•		 Evaluar su tolerancia al riesgo y desarrollar una estrategia de asignación de 
bienes. 

•		 Planificar reducir sus impuestos, proyectar el efecto de los impuestos sobre la 
renta y desarrollar una estrategia de impuestos diferidos. 

•		 Protegerse a usted y a su familia contra la crisis financiera en caso de quedar 
discapacitado o fallecer. 

•		 Planificar su patrimonio para garantizar que sus bienes se distribuyan de la 
manera que desee, financiar los impuestos del patrimonio y minimizar sus 
efectos cuando sea posible. 

Por último, un plan financiero puede darle una imagen clara de dónde se encuentra 
actualmente, una estrategia sobre a dónde se dirige y tranquilidad sobre su futuro. 
Nunca es demasiado temprano para comenzar. 

¿Necesito un planificador financiero o debo hacerlo por mi 
cuenta? 

Muchas personas no tienen el tiempo, el interés o el conocimiento para crear un 
plan financiero sólido. Puede decidir buscar ayuda de un planificador financiero si: 

•		 Necesita experiencia que no posee en ciertas áreas de sus finanzas. Por ejemplo, 
un planificador financiero puede ayudarlo a evaluar el nivel de riesgo en su 
cartera de inversiones o ajustar su plan de jubilación debido a circunstancias 
familiares cambiantes. 

•		 Desea obtener una opinión profesional sobre el plan financiero que usted 
mismo desarrolló. 

•		 No siente que tiene tiempo de sobra para hacer su propia planificación 
financiera. 

•		 Tiene una necesidad inmediata o un evento inesperado en la vida, como el 
nacimiento de un hijo, una herencia o una enfermedad grave. 

•		 Usted siente que un planificador financiero podría ayudarlo a mejorar la forma 
en que actualmente administra sus finanzas. Sabe que necesita mejorar su 
situación financiera actual, pero no sabe por dónde comenzar. 

¿Quién debería ser incluido en el proceso de planificación 
financiera? 

Los asesores correctos se toman el tiempo para comprender su situación y ayudarlo 
a definir su visión. También deben ayudarlo a comprender qué esperar durante el 
curso de su vida (y la vida de sus herederos) y presentarle recursos. Sus asesores 
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pueden incluir un contador, un planificador financiero, un planificador de asistencia 
sanitaria (que puede hacer recomendaciones para ayudar a abordar las necesidades 
médicas, físicas, psicosociales y ambientales) y un abogado de fideicomiso y 
patrimonio (con conocimiento de los requisitos y leyes específicas del estado y 
cómo obtener beneficios adicionales). Puede tener sentido que un amigo o familiar 
en el que usted confíe también participe durante el proceso. 

¿Cuáles son las mejores prácticas al abordar el proceso de 
planificación financiera? 

Para lograr los mejores resultados durante el proceso de planificación financiera, 
a continuación se detallan las mejores prácticas recomendadas por la Certified 
Financial Planner Board of Standards, Inc. (Junta de Estándares del Planificador 
Financiero Certificado): 

•		 Establecer metas medibles. 

•		 Comprenda el efecto que sus decisiones financieras tienen sobre otros asuntos 
financieros. 

•		 Vuelva a evaluar su plan financiero periódicamente. 

•		 Comience ahora, no asuma que la planificación financiera es para cuando 
envejezca. 

•		 Comience con lo que tiene, no asuma que la planificación financiera es solo 
para los ricos. 

•		 Tome el control, usted tiene el control del compromiso de planificación 
financiera. 

•		 Observe el panorama general, la planificación financiera es algo más que la 
planificación de la jubilación o la planificación fiscal. 

•		 No confunda la planificación financiera con la inversión. 

•		 No espere ganancias poco realistas de las inversiones. 

•		 No espere hasta una crisis monetaria para comenzar la planificación financiera. 

¿Cómo busco y escojo un planificador financiero? 

Debe entrevistar y evaluar a varios planificadores financieros para encontrar el 
correcto para usted. Debe seleccionar un profesional competente y calificado con el 
que se sienta cómodo y con un estilo de negocios que se adapte a sus necesidades 
de planificación financiera. Además de solicitar una remisión de un amigo, familiar 
o asesor de confianza, consulte el Apéndice C para obtener recursos para ayudarlo 
a ubicar un planificador financiero en su área. El Apéndice C también incluye 
preguntas que puede hacerle a los planificadores financieros que lo ayudarán 
a decidir quién es el adecuado para usted y recursos para verificar el historial 
disciplinario de los planificadores. 

Seleccione un planificador financiero como lo hace con otros profesionales, 
considerando credenciales, experiencia, reputación, responsabilidad, tipos de 
servicios, manera en que se prestan los servicios y tarifas. 
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ALGUNOS 

PLANIFICADORES 

FINANCIEROS TIENEN UN 

DEBER FIDUCIARIO CON 

SUS CLIENTES Y OTROS 

NO. UN PLANIFICADOR 

FINANCIERO CON UN 

DEBER FIDUCIARIO TIENE 

LA RESPONSABILIDAD 

LEGAL DE ACTUAR 

SIEMPRE PARA EL MEJOR 

BIENESTAR DEL CLIENTE. 

Algunos planificadores financieros tienen un deber fiduciario con sus clientes y 
otros no. Un planificador financiero con un deber fiduciario tiene la responsabilidad 
legal de actuar siempre para el mejor bienestar del cliente. Lo que significa que el 
planificador financiero debe actuar de buena fe; divulgar información importante; 
no engañar a los clientes; evitar conflictos de intereses y actuar siempre para el 
mejor bienestar del cliente. 

Los planificadores financieros que no tienen que cumplir con el alto estándar de ser 
un fiduciario solo están obligados a proporcionar asesoría “adecuada”. El profesional 
financiero solo debe tener una razón adecuada para creer que una recomendación 
se adapta a la situación financiera, necesidades y otras inversiones del cliente. Los 
planificadores financieros que actúan de esta manera no están obligados a tener el 
mismo conocimiento en profundidad. Las diferencias entre los dos son importantes 
a considerar cuando se selecciona un planificador financiero. 

Tenga en cuenta: Cualquiera puede llamarse un planificador financiero sin tener 
una educación, capacitación o experiencia en particular. Sin embargo, la mayoría de 
los planificadores financieros tienen una o más de estas certificaciones: 

• Planificador Financiero Certificado (Certified Financial Planner, CFP®) 
Requiere años de capacitación y pruebas sobre temas financieros, educación 
continua para actualizar el conocimiento y el cumplimiento de un código de 
ética prescrito. 

• Consultor Financiero Colegiado (Chartered Financial Consultant, ChFC®) 
Un profesional de seguros que ha completado cursos sobre temas financieros 
y continúa actualizando sus conocimientos a través de cursos y pruebas 
adicionales. 

• Analista Financiero Colegiado (Chartered Financial Analyst, CFA®) 
Debe aprobar tres exámenes rigurosos, tener al menos tres años de experiencia 
y comprometerse con un código de ética y estándares profesionales de 
conducta. La educación continua es voluntaria. 

• Asesor de Inversiones Registrado (Registered Investment Adviser, RIA®) 
Indica que el asesor se ha registrado en la Comisión de Valores de los Estados 
Unidos (Securities and Exchange Commission, SEC) o en la junta de valores de 
su estado (dependiendo de la cantidad de dinero que administran). 

Existen numerosas designaciones adicionales, que indican especialidades en 
planificación patrimonial, divorcio, planificación financiera personal, seguros, 
jubilación y otros. 

¿Cómo se compensa a los planificadores financieros? 

Los planificadores financieros se pueden pagar de varias maneras y cada uno 
tiene sus méritos. Elegir el método apropiado depende de su situación individual. 
Sin embargo, antes de entrar en una relación con un planificador, debe tener una 
comprensión clara de cómo será compensado. 
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Métodos de compensación 
A continuación, se incluye una lista de los métodos de compensación al planificador 
financiero según lo descrito por la Asociación de Planificación Financiera 
(Financial Planning Association, FPA): 

Solo honorarios: todas las compensaciones del planificador financiero provienen 
exclusivamente de los clientes en forma de honorarios fijos, sin variación, por hora, 
porcentuales o basados en el desempeño. 

Solo comisión: no hay ningún cobro por la asesoría del planificador o la 
preparación de un plan financiero. La compensación se recibe únicamente de 
la venta de productos financieros que acepta comprar para implementar las 
recomendaciones de planificación financiera. 

Honorarios y comisión: se cobra una tarifa por consulta, asesoría y preparación 
del plan financiero por hora, por proyecto o por porcentaje. Además, el planificador 
puede recibir comisiones por la venta de productos recomendados utilizados para 
implementar su plan. 

Salario: algunos planificadores trabajan sobre una base de salario y bonificación 
para las empresas de servicios financieros. 

Tenga en cuenta: En todas las categorías de compensación anteriores, debe solicitar 
información sobre cualquier conflicto de interés real o potencial. Además de las 
comisiones recibidas de cualquier venta de productos financieros, debe preguntar 
si el planificador puede obtener incentivos o bonificaciones externas por ciertas 
recomendaciones. 

Una nota de precaución: Tenga en cuenta que no todos los que ofrecen 
servicios financieros o de inversión han tomado cursos especializados 
en todos los aspectos de la planificación financiera. Hay poca regulación 
de la industria de planificación financiera. 

La mayoría de los planificadores financieros ganan la totalidad o parte de 
su sustento de las comisiones sobre los productos que venden. Si visita un 
planificador financiero, probablemente se le pedirá que considere comprar algunos 
productos financieros como parte de su plan financiero general. Desconfíe de los 
planificadores que promocionan productos financieros particulares a expensas de 
sus necesidades reales o que prometen riquezas rápidas o ganancias financieras 
instantáneas. La construcción de un futuro financiero seguro no se logra de la 
noche a la mañana ni con una sola inversión. 

También desconfíe de cualquier persona que lo presione a hacer una compra 
de inmediato, sin el tiempo adecuado para evaluar sus opciones. Siempre tome 
el tiempo que necesite, fuera de su reunión con el planificador, para tomar sus 
decisiones. 
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Trabajo con profesionales 

Trabajar de manera efectiva con abogados, planificadores 

financieros y otros profesionales ayudará a garantizar que su 

planificación logre lo que usted desea y que su dinero y otros bienes 

se utilicen de acuerdo con sus deseos. Encontrar profesionales con 

las habilidades y conocimientos adecuados es esencial. 

“No puedes quedarte en tu esquina del bosque 
esperando que otros vengan a ti. Tienes que ir a ellos 
a veces”. 

— Winnie the Pooh 
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Trabajo con profesionales 

Hemos mencionado la necesidad de trabajar con abogados, contadores, asesores 
financieros y otros profesionales en las secciones anteriores. Encontrar el 
profesional adecuado que tenga las habilidades técnicas correctas es el primer paso 
y puede ser difícil. Luego, debe asegurarse de confiar en él o ella, ya que trabajarán 
juntos en temas muy importantes y su relación puede ser a muy largo plazo. 

Puede comenzar por buscar un abogado que pueda atender las necesidades de su 
hijo con una discapacidad, mientras considera sus propias necesidades y las de 
sus demás familiares. Es importante comenzar su búsqueda con abogados que 
conozcan las capacidades y necesidades de las personas con discapacidades, así 
como los numerosos problemas relacionados con la planificación patrimonial para 
personas con discapacidades que hemos discutido aquí. Muchas familias comienzan 
con un abogado que puede preparar testamentos, fideicomisos y otros documentos 
legales. Algunos necesitan un abogado porque se han negado o suspendido los 
beneficios del gobierno. La planificación de futuros/patrimonio y la defensa de las 
personas con discapacidades no es un “área de práctica” bien definida, como el 
derecho familiar o la negligencia médica. Por esta razón, puede tomar un poco de 
investigación para encontrar al abogado adecuado. 

Como cualquier persona que contrate para servicios, puede comenzar con el “boca 
a boca”. Hablar con otras familias que ya han comenzado a planificar puede darle 
una ventaja tremenda. Los maestros, coordinadores de recursos o defensores de 
su hijo también pueden proporcionar buenas remisiones. Las agencias que prestan 
servicios a personas con discapacidades también pueden conocer abogados 
que estén familiarizados con los beneficios, la planificación patrimonial y la 
planificación de futuros. 

Contratar a un abogado puede parecer intimidante si no está familiarizado con 
los términos legales o los documentos que puede necesitar para su situación. Por 
esta razón, cuanto más haga por adelantado para aprender sobre la planificación 
patrimonial, mejor preparado estará para evaluar al abogado y decidir si desea 
contratarlo. Leer, asistir a seminarios o establecer interconexiones con otras familias 
lo ayudará a prepararse para comenzar la planificación patrimonial y de futuros. 

Es posible que le preocupe que un abogado sea demasiado costoso o que no sepa 
qué esperar con respecto a los costos. Cuando se comunique con un abogado, debe 
preguntar cuánto cobrará por la primera reunión. El abogado debe darle un cálculo 
de sus honorarios por representarlo. Si decide contratar al abogado, él o ella puede 
exigir un pago por adelantado, denominado “anticipos por honorarios”, o puede 
facturarle cuando finalice el trabajo. Él o ella pueden facturarle sobre la base de una 
tarifa sin variación por todo el trabajo o según su tarifa por hora. 

Un abogado calificado debe hablar con usted sobre la cantidad y el tipo de bienes 
que se le pasarán a su hijo con una discapacidad y puede recomendar establecer un 
fideicomiso para recibir los bienes. El abogado puede evaluar si su hijo calificará 

ES IMPORTANTE 

COMENZAR SU BÚSQUEDA 

CON ABOGADOS 

QUE CONOZCAN 

LAS CAPACIDADES 

Y NECESIDADES DE 

LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES, 

ASÍ COMO LOS 

NUMEROSOS PROBLEMAS 

RELACIONADOS CON 

LA PLANIFICACIÓN 

PATRIMONIAL PARA 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES QUE 

HEMOS DISCUTIDO AQUÍ. 
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para beneficios, ya sea actualmente o en el futuro y cómo la existencia de un 
fideicomiso afectaría dichos beneficios. 

Es importante pensar en los objetivos a corto y largo plazo de su hijo y comunicar 
dichos objetivos a su abogado. Luego, él o ella puede ayudar a crear un plan que 
proporcione un buen marco para el futuro, pero que sea lo suficientemente flexible 
como para que pueda cambiarlo a medida que cambian las necesidades de su hijo. 

Su abogado debe estar bien informado en estas áreas para poder planificar 
efectivamente para una persona con una discapacidad: 

•		 Las capacidades y necesidades de las personas con discapacidad y sus 
familias 

•		 Testamentos 

•		 Fideicomisos de necesidades especiales, otras opciones de fideicomiso, 
cuentas ABLE e implicaciones fiscales 

•		 Beneficios públicos: SSI, SSDI, Medicaid, y Medicare 

•		 Otras fuentes de ingresos (por ejemplo: pensiones, beneficios de 
sobrevivientes y anualidades) 

•		 Tutela y alternativas menos restrictivas 

•		 Seguro de salud 

•		 Seguro de vida 

Además de trabajar con un abogado, es posible que necesite los servicios de 
otros profesionales de planificación, como contadores, planificadores financieros 
o corredores de seguros. La búsqueda de estos profesionales será similar a su 
búsqueda de un abogado. 

Como indudablemente ha recopilado de las secciones anteriores, porque cada 
situación es diferente, cada plan de futuro es diferente. Algunas áreas básicas 
pueden ser comunes a la mayoría de los planes, pero cuando realmente se trata de 
desarrollar un plan para su hijo, su abogado y otros profesionales de planificación 
deben conocer los detalles de su situación, identificar los problemas que requieren 
atención y decidir con usted qué pasos tomar para abordar dichos problemas. 



 

      

Lista de verificación 
de planificación 

Hemos discutido una gran cantidad de información que es 

fundamental para una planificación eficaz. La lista de verificación 

de planificación resume los pasos importantes a seguir, incluye 

referencias a otras partes de la guía y puede ayudarlo a desarrollar 

e implementar su plan. 

“Todas las cosas son posibles hasta que se 
demuestre que son imposibles”.

 — Pearl S. Buck 
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Lista de verificación de planificación 

Ahora debe tener una comprensión de los problemas críticos relacionados con 
la planificación patrimonial y de futuros y cómo proceder. Hemos discutido las 
herramientas, procesos, documentos y recursos que puede utilizar para establecer 
e implementar un plan para su hijo o hija con discapacidades. La información 
en el Apéndice apoyará su planificación y los recursos pueden proporcionarle 
información adicional y asistencia sobre una variedad de temas y asuntos. 

La lista de verificación en esta sección lo reúne todo. Úselo para asegurarse de que 
ha considerado todo cuando planifica o cuando está revisando un plan anterior. 
Por cada elemento, notamos a dónde puede dirigirse en esta guía para obtener más 
detalles y recursos para ayudarlo. 

Le recomendamos que comience con el primer elemento para guiar el resto de su 
planificación. Más allá de eso, el orden en que se acerque a cada uno de estos debe 
ser determinado por sus circunstancias e intereses individuales. Cada familia es 
única y su planificación reflejará eso. No permita que la imposibilidad de completar 
todas las partes del proceso le impida ponerse en contacto con profesionales o 
seguir adelante. 

Lista de verificación sugerida: 

Piense en el futuro, discútalo con su hijo y otras personas importantes y 
determine lo que su hijo quiere y necesita para vivir la vida que todos imaginan. 
Esta es la base de su plan. Involucre a su hijo o hija tanto como sea posible y 
adecuado para su edad y habilidades. Consulte con otras familias, defensores y 
proveedores de servicios para obtener ideas y orientación. 

Consultar: 

• Introducción a la planificación de futuros y planificación patrimonial 

• Principios comunes 

• Preguntas de planificación 

Piense si su hijo o hija necesita ayuda con decisiones personales, de atención 
médica o financieras. Decida si se necesitan elementos tales como un 
documento de voluntades anticipadas para la atención médica, un poder 
legal duradero para decisiones legales y financieras o tutela. Hable con su 
abogado y elija las opciones menos restrictivas que funcionarán para su hijo y 
establézcalas. 

Consultar: 

• Toma de decisiones 

Reúnase con un abogado que tenga conocimiento sobre los beneficios públicos 
y la planificación patrimonial para personas con discapacidades. Escriba 
un testamento, considere establecer y financiar un fideicomiso y discuta las 

NO PERMITA QUE LA 

IMPOSIBILIDAD DE 

COMPLETAR TODAS LAS 

PARTES DEL PROCESO 

LE IMPIDA PONERSE 

EN CONTACTO CON 

PROFESIONALES O SEGUIR 

ADELANTE. 
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implicaciones fiscales. Si ya tiene un testamento o fideicomiso pero no está 
seguro de que estén redactados correctamente, haga que un abogado experto 
los revise. Su testamento y fideicomiso deben redactarse para que no tengan 
como resultado que su familiar pierda beneficios públicos vitales. 

Consultar: 

•		 Documentos legales y herramientas para la planificación y protección de 
bienes 

•		 Consideraciones fiscales 

•		 Trabajo con profesionales 

•		 Cómo evaluar su fideicomiso de necesidades especiales 

Con su abogado, revise los bienes que no están cubiertos por su testamento 
para asegurarse de que no harán que su hijo deje de ser elegible para beneficios 
públicos necesarios después de su fallecimiento. Estos incluyen cosas como 
pólizas de seguro de vida, cuentas bancarias conjuntas y planes de jubilación. 
Si su hijo hereda el dinero directamente, podría perder los beneficios públicos 
que aún se necesitan. En su lugar, los ingresos podrían ir a un fideicomiso de 
necesidades especiales para el beneficio de su hijo. 

Consultar: 

•		 Beneficios financieros y de atención médica del gobierno 

•		 Documentos legales y herramientas para la planificación y protección de 
bienes 

Escriba una carta de intención basada en su planificación que refleje las 
expectativas y los deseos de su hijo y de usted para la vida de su hijo. Considere 
pedirle a su abogado que lo revise para asegurarse de que no contradiga su 
testamento o fideicomiso. Proporcione copias a personas importantes en su 
vida. 

Consultar: 

•		 Documentos legales y herramientas para la planificación y protección de 
bienes 

•		 Preguntas de planificación 

•		 Carta de intención de muestra 

Calcule las necesidades de su hijo y los costos relacionados para apoyar su plan 
futuro. Determinar lo que los beneficios públicos y programas podrían cubrir. 
Considere lo que su hijo puede contribuir con los ingresos y otras fuentes. 

Consultar: 

•		 Beneficios financieros y de atención médica del gobierno 

•		 Documentos legales y herramientas para la planificación y protección de 
bienes 

•		 Recursos estatales y nacionales 



83 

o		

 

 

 

  

 

o		

 

 

o		

 

 

  

  

  

  

  

Determine lo que puede y desea contribuir para apoyar a su hijo en el futuro. 
Considere reunirse con un planificador financiero si necesita orientación y 
asistencia. Comience a ahorrar o invertir para ayudar a financiar su plan. 

Consultar: 

•		 Consideraciones fiscales 

•		 Planificación financiera 

•		 Trabajo con profesionales 

•		 Preguntas para un planificador financiero 

Ayude a su hijo o hija a solicitar los beneficios públicos para los que pueda ser 
elegible ahora, o determine cuándo solicitar en el futuro si su hijo será elegible 
cuando llegue a la edad adulta. 

Consultar: 

•		 Beneficios financieros y de atención médica del gobierno 

Comuníquese con las agencias estatales que financian los servicios que su hijo 
necesitará (de acuerdo con su plan) para determinar cuándo debe presentar 
su solicitud. También puede hablar directamente con la agencia que presta el 
servicio. No espere hasta que su hijo o hija necesite un servicio para solicitarlo, 
por lo general, hay listas de espera para servicios financiados con fondos 
públicos. También hable con otras familias, personas con discapacidades y 
organizaciones de defensa para obtener sus perspectivas y asesoría. 

Consultar: 

•		 Recursos estatales y nacionales 

Continuo: 

•		 Revise el plan de su hijo con él o ella. Haga cambios a medida que su hijo 
crezca y sus necesidades y las de su familia cambien. Los deseos, intereses y 
circunstancias cambiantes de su hijo o hija también pueden requerir cambios en 
su plan. 

•		 Revise su carta de intención, quizás una vez cada año o dos (tal vez 
aproximadamente cerca del cumpleaños de su hijo, como recordatorio). Realice 
los cambios que sean necesarios. 

•		 Revise su testamento, fideicomiso y otros documentos según lo aconsejado por 
su abogado. Trabaje con su abogado para hacer cambios. 

•		 Supervise sus ahorros e inversiones para determinar si cumplen con sus 
objetivos. 

•		 Manténgase al tanto de los cambios significativos en el sistema de servicio a 
través de contactos con otras familias, organizaciones de defensa y proveedores 
de servicios. Esto puede afectar lo que está disponible en un momento dado, 
quién es elegible y cuándo solicitarlo. Por ejemplo, un aumento significativo en 
el financiamiento puede hacer que haya más servicios disponibles, mientras 
que un cambio en la póliza podría afectar dramáticamente la forma en que se 
prestan los servicios. 
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Apéndice 

Otros recursos e información pueden ayudarlo en cada paso del 

camino. Elija y decida lo que mejor se adapte a sus necesidades. 

“Un viaje de mil millas debe comenzar con 
un solo paso”.

          — Proverbio chino 




 86
 



87 

 
 

 

  

   

 

 

  

  

  

  

Apéndice A
 
 


Preguntas de planificación 

Esta es una lista de preguntas de guía que cubren una variedad de temas de vida. Lo apropiado 
de cada pregunta dependerá de cosas como la edad de su hijo, el impacto de su discapacidad 
sobre su independencia y toma de decisiones y otras circunstancias individuales. Piense en 
maneras de maximizar la independencia de su hijo y el control que tiene sobre su propia vida, 
así como su inclusión en todas las facetas de la vida comunitaria que son importantes para 
él/ella. 

Tener en cuenta estas preguntas lo ayudará a usted y a su hijo a pensar en lo que quiera y 
necesite en el futuro. A partir de allí, puede planificar cómo maximizar la probabilidad de que 
se cumplan estos deseos y necesidades. Las respuestas a las preguntas y los objetivos que se 
deben obtener deben usarse como una guía para redactar su testamento y carta de intención, 
establecer un fideicomiso (si lo desea), planificar sus finanzas, solicitar servicios y beneficios y 
ayudar a su hijo de otras maneras. 

Las preguntas son un punto de partida para enfocar su pensamiento. Sus respuestas son la base 
de su plan. Los testamentos, fideicomisos y otras herramientas que se discuten en esta guía son 
los medios para lograr un fin, el establecimiento de la vida que su hijo desea y lo que desea para 
él o ella, con los apoyos necesarios. 

No tiene que escribir las respuestas a todas estas preguntas. Utilícenlos para guiar las 
discusiones con su hijo, familia y otras personas importantes en sus vidas. Mantenga a su 
hijo en el centro y en el control de las decisiones en la máxima extensión posible. Incluya lo 
que parezca más importante en su carta de intención. Esta información también lo ayudará a 
planificar con un abogado, planificador financiero u otros profesionales. 

Considerar: 

1.	 	 	¿Cuáles son los objetivos y sueños a corto y largo plazo de mi hijo? 

2.	 	 	¿Cuáles son mis deseos y los de mi familia para mi hijo (en el futuro cercano y lejano)? 

3.	 	 	¿Cómo puede cuidarse mi hijo? ¿Con qué necesita ayuda? 
¿Qué tipo de asistencia y cuánta? ¿Cuál es la mejor manera de proporcionar la asistencia? 
¿Puede mi hijo manejar sus propias finanzas? 

4.	 	 	¿Mi hijo necesita ayuda con la toma de decisiones? ¿Qué tipo de decisiones? 

5.	 	 	¿Qué queremos y necesitamos con respecto a las siguientes cosas? 

a.	 	 	Un lugar para vivir: ¿Qué tipo de arreglo de vivienda? ¿Compañeros de cuarto? De ser 
así, ¿qué tipo de compañero de cuarto es importante? (por ejemplo, comparte intereses o 
es reservado; ordenado; activo) 

b.	 	 	Trabajo u otra actividad significativa y productiva durante el día: ¿Hay intereses y 
habilidades que mi hijo tenga que deberían guiar esta decisión? ¿Necesita capacitación 
o educación? 

c.	 	 	Oportunidades para desarrollar amistades y relaciones. 

d.	 	 	Atención médica, atención odontológica y terapias. 
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e.	 	 	Equipos y tecnología asistencial: Considere las futuras necesidades de reemplazo y 
actualización de dispositivos de comunicación, sillas de ruedas y equipos de elevación. 
Si nuestro seguro cubre estas cosas ahora, ¿será cuando mi hijo se convierta en adulto 
y se mude? Si mi hijo es, o luego se vuelve, elegible para Medicaid o Medicare, ¿eso 
cubrirá estos costos? 

f.	 	 	Otros apoyos y servicios (por ejemplo, apoyo conductual). 

g.	 	 	Actividades recreativas y de ocio; vacaciones. 

h.	 	 	Actividades sociales y religiosas; otros intereses y actividades que a mi hijo le gustaría 
seguir. 

i.	 	 	Transporte: En muchas áreas de Maryland, el transporte público no puede satisfacer las 
necesidades de las personas con discapacidades. ¿Necesitamos presupuestar los costos 
de transporte? 

6.	 	 	¿El impacto de la discapacidad de mi hijo cambiará con el tiempo, lo que requerirá servicios 
y apoyos adicionales o diferentes? Una discapacidad física degenerativa, por ejemplo, podría 
llevar a una persona que ahora camina y atiende sus necesidades personales a requerir una 
silla de ruedas y asistencia personal en el futuro, así como modificaciones de accesibilidad 
en su hogar. 

7.	 	 	¿Qué apoyos y servicios serán necesarios para hacer estas cosas posibles? 

8.	 	 	¿Quiénes son las personas importantes en la vida de mi hijo? (por ejemplo, miembros de 
la familia, amigos, vecinos, afiliaciones a la iglesia/sinagoga) ¿Qué funciones desempeñan 
ahora y qué apoyo brindarán en la vida de mi hijo en el futuro? (por ejemplo, amistad, 
defensa, supervisión de servicios, apoyo emocional, asistencia con actividades como 
compras o presupuestos o actividades sociales). 

9.	 	 	¿Qué apoyos y servicios serán necesarios de las agencias proveedoras de servicios? ¿Qué 
tipo de agencia cubriría mejor las necesidades de mi hijo y brindaría servicios de la manera 
que deseamos? 

10.	 	 	Si nuestro plan ideal no se puede implementar por alguna razón, ¿cuáles son las cosas más 
importantes? 

11.	 	 	¿Para qué beneficios públicos es elegible mi hijo ahora o probablemente será elegible en el 
futuro? ¿Cómo ayudarán estos beneficios a las necesidades de mi hijo? 

12.	 	 	¿Qué costos estimados relacionados con los deseos y metas que hemos identificado 
probablemente no serán cubiertos por los beneficios gubernamentales como la SSI o 
Medicaid, seguros o programas estatales como la Administración de Discapacidades del 
Desarrollo y la División de Servicios de Rehabilitación? 

13.	 	 	¿Con qué otros bienes cuenta mi hijo para planificar (o podrían esperarse en el futuro)? Por 
ejemplo, la herencia, los ingresos del seguro, el arreglo de la demanda, los beneficios del 
SSDI una vez que el padre se jubila. 

14.	 	 	¿Con qué bienes financieros cuento para planificar en pro del beneficio de mi hijo? 

15.	 	 	¿Qué otra información es importante para nosotros considerar? 
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Apéndice B
 
 


Carta de intención de muestra 

1 de agosto de 2018 

Carta de intención para Dylan Xander Smith 
N.º de SS: 555-55-5555 
FDN: 17 de mayo de 2004 

Estimados familiares y amigos, 

Escribimos esta carta para expresar nuestras esperanzas y deseos para el futuro de nuestro hijo 
Dylan Xander Smith. 

Esperamos que la información que hemos proporcionado ayude a las personas y organizaciones 
que ayudan a Dylan a conocerlo mejor y a que se sienta lo más satisfecho, feliz e independiente 
posible. Nuestros deseos reflejan lo que hemos aprendido que Dylan quiere para su propia vida. 

Imaginamos a Dylan viviendo en una casa que él alquila, en lugar de una casa que posee o 
alquila un proveedor de servicios. Él debe ser capaz de esto con el apoyo adecuado. Dylan 
necesita recordatorios ocasionales para completar a fondo su cuidado personal y las tareas 
domésticas. Dylan ayuda con las comidas y se está volviendo más independiente con el uso de 
tarjetas ilustradas para las recetas. Aunque no entiende completamente todos los conceptos de 
dinero, puede comprar lo que quiere de forma independiente en tiendas. Imaginamos a Dylan 
con una cuenta bancaria cuando se convierta en adulto, con ayuda para administrarla. 

Vemos a Dylan trabajando en un trabajo en la comunidad y él ha expresado esto como su 
preferencia. Es demasiado pronto para saber qué tipo de trabajo elegirá Dylan, pero necesitará 
ayuda para encontrar un empleo y un apoyo continuo. Nuestra expectativa es que la agencia 
que lo apoya en el trabajo trabajará para aumentar la independencia de Dylan en el lugar de 
trabajo e identificar a los compañeros de trabajo para que brinden apoyo tanto como sea posible. 

Creemos que la vida social es tan importante como el trabajo. A Dylan le gusta estar con 
los demás. Sin embargo, generalmente necesita ayuda para encontrar amigos y planificar 
actividades, aunque estamos trabajando con él para que sea más independiente porque esto 
es algo que es importante para él. Las preferencias y los deseos de Dylan pueden cambiar con 
el tiempo y le pedimos a aquellos de ustedes que estén involucrados con él que se tomen el 
tiempo para determinar realmente lo que le interesa. Algunos de sus intereses actuales incluyen 
natación, películas, deportes y pasar el rato con sus hermanos haciendo cualquier cosa. 

Nuestra esperanza es que Dylan pueda vivir lo suficientemente cerca de sus hermanos, Randy 
y Gary, para visitar regularmente. Esperamos que Randy y Gary sigan involucrados tanto como 
sea posible, incluso cuando sus vidas estén ocupadas. Otras personas importantes con quienes 
mantener relaciones son la tía Linda y el tío Brian, la prima Stacie de Dylan, sus amigos Lisa y 
John Noebel, y Sam Warner, que es un amigo cercano de la familia. 

Dylan tiene una discapacidad intelectual y epilepsia. Sus convulsiones están bien controladas y 
generalmente pasa varias semanas sin convulsiones. . . . 
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Apéndice C
 
 


Cómo evaluar su fideicomiso de necesidades especiales 

La siguiente lista de verificación tiene la intención de brindarle algunas cosas que debe buscar 
cuando se prepara para firmar un fideicomiso de necesidades especiales. En todos los casos, 
debe trabajar con un abogado familiarizado con la planificación patrimonial para personas 
con discapacidades y que tenga experiencia en fideicomisos de necesidades especiales. Si 
su familiar con una discapacidad actualmente recibe beneficios del gobierno, la agencia 
gubernamental que proporciona los beneficios puede querer revisar el fideicomiso antes de que 
se firme. Un abogado experto puede decirle si esto es requerido. 

o	¿Su documento de fideicomiso indica quién actuará como fideicomisario? ¿Nombra al 
beneficiario, a la persona para quien se crea el fideicomiso? 

o ¿El fideicomiso proporciona un fideicomisario sucesor, si el fideicomisario original no puede 
o no quiere continuar como fideicomisario? 

o ¿Los propósitos del fideicomiso están claramente establecidos en el documento del 
fideicomiso? Es decir, ¿está claro que pretende que los fondos fiduciarios se utilicen para 
satisfacer las necesidades del beneficiario, pero solo como complemento de los beneficios 
del gobierno del beneficiario cuando el beneficiario recibe estos beneficios? Este requisito 
debe establecerse para el fideicomisario, que hará las distribuciones en nombre del 
beneficiario, para que no ponga en peligro los beneficios del gobierno del beneficiario. El 
fideicomiso puede ser completamente discrecional, lo que significa que el fideicomisario 
puede tener control completo sobre cuándo realizar distribuciones al beneficiario. También 
puede limitar las distribuciones del fideicomiso a artículos adicionales solamente. En 
cualquier caso, el fideicomisario debe tener claro cómo utilizar el fondo fiduciario para las 
necesidades especiales y suplementarias del beneficiario. 

o ¿Cuándo será financiado el fideicomiso? Si está creando un fideicomiso en vida, puede 
planear financiarlo ahora volviendo a titular los bienes en nombre del fideicomiso. También 
puede indicar en su testamento que otros bienes pasarán al fideicomiso después de su 
muerte. Si está creando un fideicomiso testamentario, que se crea en su testamento, 
se financiará cuando fallezca de acuerdo con las instrucciones de su testamento o las 
designaciones de sus beneficiarios en sus pólizas de seguro de vida y beneficios de 
jubilación. 

o Si está creando un fideicomiso en vida, ¿tiene un testamento que dirija algunos otros bienes 
al fideicomiso después de su muerte? 

o ¿El fideicomiso es revocable o irrevocable? Su abogado debe considerar sus necesidades, 
así como las necesidades del beneficiario en relación con el fondo fiduciario, y cualquier 
consecuencia fiscal asociada con la decisión de hacer que el fideicomiso sea revocable o 
irrevocable. Recuerde, no puede cambiar ni terminar un fideicomiso irrevocable una vez que 
se establezca. 

o ¿Se puede modificar el fideicomiso? De ser así, ¿las disposiciones son tan amplias que un 
fideicomiso irrevocable realmente se considera un fideicomiso revocable? Un fideicomiso 
irrevocable de necesidades especiales debe tener disposiciones de modificaciones muy 
limitadas para evitar este resultado. 
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o ¿El fideicomisario tiene la autoridad para defender cualquier ataque al fideicomiso por parte 
del estado u otros acreedores? 

o ¿El fideicomiso nombra beneficiarios contingentes, las personas que recibirán los fondos 
fiduciarios cuando el fideicomiso termine? ¿Su abogado ha conversado con usted todos los 
conflictos de intereses asociados con su fideicomisario y su relación con los beneficiarios 
contingentes? 

o ¿El fideicomiso aclara que el beneficiario no es el propietario del fondo fiduciario y que 
ningún acreedor tiene un reclamo al fondo fiduciario? 

o ¿El documento de fideicomiso menciona las facultades del fideicomisario y estas facultades 
son amplias para que le permitan realizar una variedad de transacciones y decisiones 
financieras a medida que cambian las circunstancias del beneficiario? ¿El fideicomiso cubre 
la responsabilidad del fideicomisario, las limitaciones de las facultades del fideicomisario y 
una disposición para una compensación razonable por los servicios del fideicomisario? 

o ¿El fideicomiso refiere a una carta de intención que describe para el fiduciario su visión, 
expectativas y sueños para el beneficiario? La carta de intención no es un documento legal, 
pero es una forma de describirle al fideicomisario, abogado, tutor u otro defensor sobre 
cómo se siente con respecto a estos temas. 

o Si el fideicomiso es financiado con los fondos propios del beneficiario, ¿incluye 
disposiciones de “devolución” para todos los programas estatales de Medicaid que han 
pagado beneficios en nombre del beneficiario y ha sido aprobado por la Oficina de Servicios 
de Elegibilidad en el Departamento de Salud? 
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Apéndice D
 
 


Cómo elegir un planificador financiero 

Preguntas para un planificador financiero 
De acuerdo con la Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (Junta de Estándares 
del Planificador Financiero Certificado), aquí hay una lista de 10 preguntas para hacerle a un 
planificador financiero durante el proceso de la entrevista: 

1.	 	 	¿Qué experiencia tiene? 

2.	 	 	¿Cuáles son sus calificaciones o credenciales? 

3.	 	 	¿Qué servicios de planificación financiera ofrecen? 

4.	 	 	¿Cuál es su enfoque de la planificación financiera? 

5.	 	 	¿Con qué tipo de clientes trabaja normalmente? 

6.	 	 	¿Será la única persona que trabajará conmigo? 

7.	 	 	¿Cómo pagaré sus servicios? 

8.	 	 	¿Cuánto cobra normalmente? 

9.	 	 	¿Otros pueden beneficiarse de los consejos financieros que me brindan? 

10.	 	 	¿Alguna vez ha sido disciplinado públicamente por alguna acción ilegal o no ética en su 
carrera profesional? 

Además, a continuación algunas preguntas más que tal vez quiera considerar: 

1.	 	 	¿Es un fiduciario? 

2.	 	 	¿Tiene alguna experiencia con los tipos específicos de planificación que son pertinentes 
para mí y mi familia? (Por ejemplo: planificación para personas con discapacidades; 
establecimiento de cuentas fiduciarias; establecimiento de cuentas ABLE) 

3.	 	 	¿Trabaja como parte de un equipo? ¿Hay alguien más con quien trabajaré? 

4.	 	 	Si decidimos trabajar juntos, ¿está comprometido a trabajar conmigo durante un largo 
tiempo? 

5.	 	 	¿Puedo tener lo anterior por escrito? 
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Encontrar un planificador financiero en su área 
Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (Junta de Estándares del Planificador 
Financiero Certificado): cfp.net 

Asociación de Planificación Financiera: fpanet.org 

Asociación Estadounidense de Asesores Financieros Personales: napfa.org 

Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados-
División de Planificación Financiera Personal: pfp.aicpa.org 

Sociedad de Profesionales de Servicios Financieros: financialpro.org 

Para verificar el historial disciplinario de un planificador o asesor financiero 
Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (Junta de Estándares del Planificador 
Financiero Certificado): cfp.net 

Asociación de Administradores de Valores de América del Norte: nasaa.org 

Asociación Estadounidense de Comisionados de Seguros: naic.org 

Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory Authority, 
FINRA): brokercheck.finra.org 

Comisión de Valores de los Estados Unidos: sec.gov 

https://brokercheck.finra.org/
https://naic.org/
http://www.nasaa.org/
http://financialpro.org/
https://www.aicpa.org/
https://www.napfa.org/
http://www.plannersearch.org/
https://www.cfp.net/
https://www.sec.gov/
https://www.cfp.net/
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Apéndice E
 
 


Recursos estatales y nacionales 

Formularios de Voluntades Anticipadas 
Oficina del Fiscal General de Maryland: marylandattorneygeneral.gov 

Formularios de Órdenes Médicas para Tratamiento de Mantenimiento de la Vida  
(MOLST de Maryland): marylandmolst.org 

Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades 
Centro de Información de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (Americans 
with Disabilities Act, ADA) (Región del Atlántico medio): adainfo.org 

Fondo de Educación y Defensa de los Derechos de los Discapacitados: dredf.org 

Red de Ajustes de Trabajo: askjan.org 

Información de ADA del Departamento de Justicia de EE. UU.: ada.gov 

Información y Remisión 
Derechos de Discapacidad de Maryland: disabilityrightsmd.org 

Centro de Maryland para Discapacidades del Desarrollo: 
kennedykrieger.org/community/maryland-center-developmental-disabilities 

Lugar de los Padres de Maryland: ppmd.org 

Beneficios públicos 
Centros para Servicios de Medicare y Medicaid: cms.gov 
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, 
CMS) son una rama del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE. UU. y administra 
Medicare, Medicaid y el Programa de Seguro de Salud Infantil. 

Administración del Seguro Social: ssa.gov 
El sitio web de la Administración del Seguro Social incluye información detallada sobre una 
variedad de temas, programas y servicios. También puede solicitar beneficios. 

Agencias del Estado de Maryland 
Administración de Discapacidades del Desarrollo (Developmental 
Disabilities Administration, DDA): dda.health.maryland.gov 
La Administración de Discapacidades del Desarrollo es la agencia estatal principal en 
Maryland que financia apoyos y servicios basados en la comunidad para niños y adultos con 
discapacidades del desarrollo. 

Programa ABLE de Maryland: marylandable.org 
Maryland ABLE es un programa de ahorro que ayuda a las personas con discapacidades y a las 
familias a ahorrar dinero en gastos relacionados con la discapacidad para mantener la salud, 
independencia y calidad de vida. 

https://www.marylandable.org/
https://dda.health.maryland.gov/
https://www.ppmd.org/
https://disabilityrightsmd.org/
https://askjan.org/
https://dredf.org/
https://www.adainfo.org/
http://www.marylandmolst.org/
http://www.marylandattorneygeneral.gov/
https://www.cms.gov/
https://www.ssa.gov/
https://www.ada.gov/
https://www.kennedykrieger.org/community/initiatives/maryland-center-for-developmental-disabilities
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Departamento de Discapacidades de Maryland: mdod.maryland.gov 
El Programa de Servicios Constituyentes del Departamento de Discapacidades de Maryland 
brinda información y asistencia a las personas a medida que navegan por el sistema de 
servicios humanos para que puedan defenderse y recibir servicios de calidad, completos y 
dirigidos al consumidor. El sitio web también proporciona enlaces a recursos extensos sobre 
una variedad de temas relacionados con temas de discapacidad. 

División de Servicios de Rehabilitación: dors.maryland.gov 
La División de Servicios de Rehabilitación de Maryland (Division of Rehabilitation Services, 
DORS) es una agencia del Departamento de Educación del Estado de Maryland y está 
compuesta por el programa público de rehabilitación vocacional (Vocational Rehabilitation, VR) 
que ofrece programas y servicios para ayudar a las personas con discapacidades a trabajar y el 
Servicio de Determinación de Discapacidad que toma decisiones médicas sobre reclamaciones 
de discapacidad presentadas por los habitantes de Maryland para el Seguro por Discapacidad 
del Seguro Social (Social Security Disability Insurance, SSDI) y la Seguridad de Ingreso 
Suplementario (Supplemental Security Income, SSI). 

Departamento de Educación del Estado de Maryland (Maryland State Department of 
Education, MSDE): marylandpublicschools.org 
La División de Educación Especial/Servicios de Intervención Temprana trabaja con niños con 
discapacidades, desde el nacimiento hasta los 21 años, y sus familias, así como con programas 
locales de intervención temprana y sistemas escolares locales para garantizar que los niños 
con discapacidades y sus familias tengan acceso a servicios y apoyos adecuados y otras 
oportunidades. El MSDE también administra la Exención de Servicios Basados en el Hogar y la 
Comunidad de Medicaid de Maryland para Niños con Trastorno del Espectro Autista (Exención 
del Autismo). 

Recursos del MSDE 
Enlaces de Aprendizaje de Maryland: marylandlearninglinks.org 
Un recurso integral en línea con información y orientación para administradores, maestros, 
proveedores y familias relacionadas con la intervención temprana, educación especial y otros 
apoyos para niños con discapacidades y sus familias en Maryland. 

Desarrollo de la Segunda Infancia: earlychildhood.marylandpublicschools.org 
Un recurso para proveedores de cuidado infantil y familias con niños pequeños con y sin 
discapacidades, desde el nacimiento hasta los cinco años. 

Maryland EXCELS: marylandexcels.org/resources 
Un sistema de calificación de calidad para proveedores de cuidado infantil, preescolar y de 
edad escolar que incluye información y recursos sobre cómo incluir mejor a los niños con 
discapacidades en programas de alta calidad junto con sus compañeros sin discapacidades. 

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/
https://marylandlearninglinks.org/
http://marylandpublicschools.org/
https://dors.maryland.gov/
http://mdod.maryland.gov/
http://marylandexcels.org/resources/
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Apéndice F
 
 


Glosario 

Acuerdo fiduciario: un documento escrito que establece un fideicomiso para que entre en 
vigencia mientras el otorgante esté vivo. 

Anticipos por honorarios: un pago por adelantado que algunos abogados y planificadores 
financieros pueden requerir. En algunos casos, el anticipo se mantiene en la cuenta de fondos 
en custodia del abogado y se aplica a la factura del cliente una vez que se proporcionan los 
servicios. En otros casos, los anticipos por honorarios son un prepago. 

Apoyo en especie: apoyo con alimentos y refugio recibido de otras personas que la SSI y 
Medicaid consideran al determinar la elegibilidad y la cantidad de beneficios que recibe una 
persona. Donaciones de comida; asistencia para pagar la comida; hacer que alguien pague la 
totalidad o parte de su alquiler o hipoteca o vivir en la casa de otra persona sin pagar el alquiler 
completo se considera “en especie”. 

Beneficiario: la(s) persona(s) nombradas en un testamento, fideicomiso, póliza de seguro de 
vida u otro documento para recibir un beneficio financiero. 

Beneficios en función del nivel de ingresos: beneficios públicos financieros y de atención 
médica que se basan en la necesidad financiera, por lo que solo están disponibles para personas 
que tienen pocos ingresos y pocos bienes. Los ejemplos incluyen la Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI) y Medicaid. 

Bienes: cualquier cosa que una persona posea, incluyendo efectivo, cuentas bancarias, 
propiedad personal, bienes raíces, acciones, bonos y pagarés. 

Carta de intención: una carta personal escrita a personas que pueden ser responsables de un 
niño o un adulto con una discapacidad en el futuro. La carta comparte información personal 
y útil, deseos y expectativas. Ayuda a las personas a conocer y comprender mejor a su hijo y 
trabajar para apoyarlo en formas que usted y su hijo desean. 

Crédito unificado: permite a las personas regalar, durante su vida o al fallecer, una cierta 
cantidad en bienes sin pagar los impuestos federales sobre donaciones o patrimonio. 

Discapacidad del desarrollo (definición de Maryland): una discapacidad crónica y grave 
que: 1) es atribuible a una discapacidad física o mental, que no sea un diagnóstico único de 
enfermedad mental o una combinación de discapacidades físicas y mentales; 2) se manifieste 
antes de los 22 años de edad; 3) sea probable que continúe indefinidamente; 4) resulte en la 
incapacidad de vivir de forma independiente sin apoyo externo o asistencia continua y regular 
y 5) que refleje la necesidad de una combinación y secuencia de atención, tratamiento u otros 
servicios especiales, interdisciplinarios o genéricos que se planifican y coordinan para esa 
persona. (A partir de 2018; es posible que haya cambios).     

Documento de voluntades anticipadas: una declaración que estipule sus deseos con respecto a 
su atención médica y tratamiento médico en caso de que no pueda tomar estas decisiones por sí 
mismo. Se utiliza para nombrar a la persona que desea que tome estas decisiones en su nombre. 
También conocido como: “poder legal de atención médica”, “poder legal médico” y “testamento 
vital”. 
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Fideicomisario: la(s) persona(s) u organización responsables de administrar y usar los bienes 
del fideicomiso por el beneficiario. Con un fideicomiso en vida, el otorgante también puede 
actuar como fideicomisario. 

Fideicomiso: un documento legal que proporciona una manera para que alguien cuide los 
bienes, incluyendo el dinero o la propiedad, para otra persona. 

Fideicomiso combinado: un fideicomiso creado y administrado por una organización sin fines 
de lucro con cuentas individuales para cada beneficiario. Cada persona establece su propia 
cuenta y la organización sin fines de lucro reúne el dinero para fines de inversión. 

Fideicomiso de necesidades especiales: un fideicomiso destinado a un beneficiario con 
discapacidades que estipula que los fondos fiduciarios no pueden gastarse en nada que esté 
cubierto por los beneficios del gobierno del beneficiario. Los fondos fiduciarios se gastarán en 
otras necesidades que mejoren la calidad de vida de la persona. 

Fideicomiso discrecional: un fideicomiso que otorga al fideicomisario toda la discreción sobre 
cómo se invierten y distribuyen los bienes en el fideicomiso. 

Fideicomiso en vida/fideicomiso inter vivos: un fideicomiso creado y financiado durante la 
vida del otorgante. Creado por un acuerdo fiduciario. 

Fideicomiso irrevocable: un fideicomiso que no puede ser cambiado ni terminado una vez 
establecido. El otorgante no puede recuperar ningún bien depositado en un fideicomiso 
irrevocable. 

Fideicomiso revocable: un fideicomiso que el otorgante puede cambiar o cancelar en cualquier 
momento antes de que fallezca. El otorgante también puede recuperar bienes del fideicomiso. 

Fideicomiso testamentario: un fideicomiso creado por un testamento que se hace efectivo 
después de la muerte del otorgante. 

Impuesto sobre donaciones: impuesto aplicado sobre los bienes cedidos durante la vida de una 
persona. No se paga ningún impuesto hasta que una persona regale más del monto de exclusión 
aplicable. 

Impuesto sobre el patrimonio: impuesto aplicado sobre el valor de un patrimonio después del 
fallecimiento de una persona. No se paga ningún impuesto hasta que las donaciones de una 
persona (en vida y al fallecimiento) excedan el “monto de exclusión aplicable”. 

Impuestos sucesorios: un impuesto que se calcula después de su muerte, independientemente 
de cuánto hay en el patrimonio 

Intestado: cuando una persona muere sin dejar testamento. La ley estipula quién hereda el 
patrimonio. 

Menor: un hijo menor de 18 años. 

Otorgante: las personas que crean un fideicomiso. 

Patrimonio: todo el dinero, propiedad y otras pertenencias personales que una persona posee al 
momento de fallecer. También incluye todas las deudas restantes. 
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Planificación de futuros: planificación individualizada con una persona con discapacidad, 
su familia y otras personas importantes en su vida. Involucra imaginar un futuro deseado e 
identificar a las personas, recursos y servicios necesarios para llevar a cabo el plan. 

Planificación patrimonial: pasos que las personas toman para dirigir lo que sucederá con su 
dinero, propiedad y otros activos después de su muerte y pasos para preservar los beneficios 
del gobierno de sus hijos. Las herramientas de planificación patrimonial incluyen cartas de 
intención, testamentos, fideicomisos, documentos de voluntades anticipadas y poderes legales 
duraderos. La planificación patrimonial es parte de la planificación de futuros. 

Poder legal duradero: una directiva escrita que designa a alguien para que actúe en su nombre 
para tomar decisiones legales y financieras. Permanece vigente después de que sea incapaz de 
tomar sus propias decisiones. 

Representante del beneficiario: un familiar, amigo, agencia de servicios de apoyo u otra parte 
interesada designada por la Administración del Seguro Social para recibir y ser responsable de 
gastar adecuadamente los beneficios de la SSI o SSDI de una persona en su nombre. 

Representante personal/ejecutor: la(s) persona(s) nombradas en un testamento para llevar a 
cabo las instrucciones del testamento. 

Sucesión: el proceso supervisado por el tribunal de liquidar un patrimonio después del 
fallecimiento de una persona y distribuir los bienes de acuerdo con el testamento. Algunos 
bienes se distribuyen automáticamente, sin pasar por este proceso. Estos son “bienes no 
sucesorios” e incluyen cosas como cuentas bancarias conjuntas, seguros de vida y planes de 
jubilación. 

Tecnología asistencial: equipos, ayudas y dispositivos que ayudan a una persona a 
comunicarse, moverse y realizar otras actividades de forma más independiente. Los ejemplos 
incluyen paneles de comunicación con imágenes y dispositivos que ayudan a las personas que 
no pueden pararse a alcanzar cosas en lugares elevados (“baja tecnología”) y dispositivos de 
comunicación computarizados (“alta tecnología”). 

Tenencia conjunta: un tipo de copropiedad en el que cada persona tiene igual interés e 
igualdad de derechos en la propiedad. Después de la muerte de un propietario, su parte pasa 
automáticamente a los otros propietarios. 

Tenencia de totalidad: un tipo de copropiedad de propiedad disponible solo para parejas 
casadas que permite que la propiedad pase automáticamente al cónyuge sobreviviente cuando 
uno de ellos fallece. 

Tenencia en común: un tipo de copropiedad de propiedad en la cual, después de la muerte de 
un propietario, su parte pasa a su patrimonio en lugar de al otro propietario. 

Testamento: un documento legal que estipula los deseos e instrucciones de una persona con 
respecto a quién, al momento de su muerte, recibirá su dinero, propiedades y otros bienes que 
son de su propiedad. También se usa para nombrar tutores. 

Toma de decisiones por un representante legal: una persona que toma decisiones sobre la 
atención médica de una persona que ha sido certificada por médicos como incapaz de tomar 
una decisión con conocimiento de causa. 
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Tutor: alguien nombrado por el tribunal para tomar decisiones en nombre de otra persona 
que se considera incapaz de tomar ciertas decisiones personales. La tutela puede ser amplia 
para cubrir todas las decisiones o limitarse a ciertos tipos de decisiones (por ejemplo, sobre la 
propiedad o atención médica). Las opciones menos restrictivas deben considerarse antes de la 
tutela. 

Tutor en espera: un tutor en espera es una persona que cuida al niño en caso de que el padre/ 
madre o ambos padres estén mental o físicamente incapacitados para hacerlo. 
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217 E. Redwood Street, Suite 1300 
Baltimore, Maryland 21202 
410-767-3670 / 800-305-6441 

info@md-council.org 
md-council.org 

La misión del Consejo de Discapacidades del Desarrollo 

de Maryland es promover la inclusión de personas con 

discapacidades del desarrollo en todas las facetas de la 

vida comunitaria mediante la eliminación de barreras, 

la creación de oportunidades, el empoderamiento de las 

personas y la promoción de la innovación. 

http://www.md-council.org/
mailto:info@md-council.org
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