OPCIONES A CONSIDERAR
Cuando un Individuo tiene Dificultades para Gestionar sus Asuntos Financieros,
Legales o Personales
TÉRMINO

Resolución Informal

Poder Perdurable

Acuerdo de Representación

MECANISMO

PROCESO

QUIÉN ASUME EL ROL DE
AGENTE SUPLENTE DE
TOMA DE DECISIONES

FACULTADES OTORGADAS

CAPACIDAD MENTAL DEL
INDIVIDUO

N/A

N/A

N/A

Ejemplos:
-Depósito o Pago directo
-Planificación para la Jubilación
-Apoyo en la comunidad
-Clínicas de declaraciones de renta

Se presume que es competente

Ley Power of Attorney Act

Una persona competente
firma un documento, con
testigos

Adulto competente – familiares,
amigos, compañía fiduciaria,
y sólo en circunstancias
excepcionales, el PGT.

El apoderado puede instruir sobre
decisiones legales y financieras. Las
facultades pueden ser generales o
específicas. La perdurabilidad permite
que el apoderado actúe si el otorgante se
vuelve incompetente.

Competente (ver art. 12 de la Ley)

Ley Representation
Agreement Act

El adulto otorga acuerdo
individual.
Atestiguado y en formato
obligatorio.

Adulto competente – familiares,
amigos, compañía fiduciaria,
y sólo en circunstancias
excepcionales, el PGT;
únicamente para finanzas.

Según la clase y el alcance del acuerdo, el
representante puede estar autorizado a
tomar decisiones de cuidado personal y
de salud, o gestionar asuntos financieros
rutinarios, cuando el adulto ya no es
competente.

Acuerdos bajo Art. 9 – Competente
(ver art. 10 de la Ley)
Acuerdos bajo Art. 7 – Se presume que
es competente; referirse a los factores
(ver art. 8 de la Ley).

Pensiones en Fideicomiso

Programas federales de
seguridad de ingresos
(ISP) – formato estándar

Un médico firma el formato
y el solicitante lo envía a ISP.

Adulto competente – familiares,
amigos, el PGT.

El fiduciario puede gestionar pagos
hechos por OAS/GIS/CPP únicamente.
El fiduciario no puede gestionar ningún
otro activo u otra fuente de ingresos.

Mentalmente incompetente para
gestionar fondos del gobierno federal.

Agente temporal suplente
de toma de decisiones
(TDSM)

Ley Health Care
(Consent) & Care Facilitiy
(Admission) Act - Parte 2

El proveedor de cuidados de
salud (HCP) elige de una lista
jerarquizada de personas
calificadas (familiares,
amigos) en la ley. El PGT
puede autorizar a otro para
que sea o funja como TDSM
como último recurso.

TDSM es escogido por el HCP
o en su defecto, el PGT puede
autorizar a alguien para tomar la
decisión, o en última instancia,
puede tomar la decisión.

Autoridad para consentir o rehusar los
cuidados médicos propuestos, sujeto a
ciertas limitaciones.

Mentalmente incompetente para
consentir a una decisión específica
sobre cuidados médicos, tal como lo
determine el HCP.

Agencia Designada (DA)
– Mandato Legal para
Investigar

Adult Guardianship Act,
Parte 3

Las DA tienen obligación de
investigar informes de maltratos y abandono de adultos (recibidos por ellas o si
se enteran de ellos).

N/A

Las DA pueden ofrecer apoyo y ayuda apropiados si disponibles. Para adultos que
no pueden obtener ayuda por sí solos, la
DA puede también utilizar herramientas
legales bajo la ley Adult Guardianship Act
para proteger al adulto.

Se presume que es competente a
menos de que haya una razón para
creer que el adulto está siendo
maltratado o abandonado y no es
capaz de obtener ayuda por sí solo
debido a una restricción, discapacidad
física o condición que afecta la
capacidad de tomar decisiones.

Para consultar el documento fuente, llamado “Options to Consider”, visite http://www.trustee.bc.ca/reports-and-publications/Pages/certificate-of-incapability-guidelines.aspx
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TÉRMINO

MECANISMO

PROCESO

QUIÉN ASUME EL ROL DE
AGENTE SUPLENTE DE
TOMA DE DECISIONES

FACULTADES OTORGADAS

CAPACIDAD MENTAL DEL
INDIVIDUO

Investigación (por el
PGT) de apoderados,
representantes, curadores

Ley Public Guardian and
Trustee Act, art. 17, 18

Dirigir referencias a Assessment and Investigation Services (AIS) del PGT.

N/A

Autoridad para recabar información personal. Puede peticionar la curatela si es
apropiado.

Razón de creer que un adulto es incompetente para gestionar asuntos financieros.

Facultades de protección
del PGT

Protección de activos
- Public Guardian and
Trustee Act (art. 19)

Dirigir referencias a AIS del
PGT.

N/A

El PGT puede restringir al acceso a los
activos (por ej., cuentas bancarias) por
hasta 30 días, hasta que se entienda
más claramente la situación del adulto,
y puede investigar si hay razón de
creer que el adulto es incompetente
mentalmente y no puede tomar sus
propias decisiones.

Tiene que haber razón de creer que •
el adulto está amparado bajo la Parte
3 (maltratado, abandonado, incapaz
de buscar apoyo y ayuda, con una
condición que afecta la toma de
decisiones)
•
los activos del adulto están en peligro y
necesitan protección inmediata

Orden Judicial de Apoyo y
Ayuda

Adult Guardianship Act,
Parte 3

Una Agencia Designada
pide al PGT que arregle una
evaluación de inhabilidad
según los lineamientos de
práctica. Si la evaluación
declara que el adulto es
inhábil, la DA puede pedir
que el tribunal dicte la
orden.

El tribunal puede ordenar un Plan
de apoyo y ayuda; puede incluir
‘servicios del PGT’ o una orden de
restricción, etc.

El tribunal puede ordenar que se
provean al adulto uno o todos los
servicios reseñados en el Plan de apoyo
y ayuda, por ej., internación en centro
de cuidados, orden de restricción. La
orden puede ser válida por 12 meses y
renovable por hasta 12 meses más.

Mentalmente incompetente para rehusar el
apoyo y ayuda que se le ofrecen.

Curador del patrimonio

Certificado de inhabilidad
(ley Adult Guardianship
Act, Parte 2.1)

Al recibirse una evaluación
de inhabilidad de un
proveedor calificado de
cuidados de salud, un oficial
designado de una Dirección
de Salud firma el certificado
de inhabilidad.

PGT únicamente.

El PGT asume la entera responsabilidad
de los asuntos legales y financieros del
adulto.

Incompetente para gestionar asuntos
financieros y legales.

Curador del patrimonio

Orden judicial (ley
Patients Property Act)

La opinión de dos médicos y
una audiencia judicial.

Adulto competente – familiares,
amigos, compañía fiduciaria, el
PGT.

El curador asume la entera
responsabilidad de los asuntos legales
y financieros del adulto y debe rendir
cuentas al PGT.

Incompetente para gestionar asuntos
financieros y legales.

Orden judicial (ley
Patients Property Act)

La opinión de dos médicos y
una audiencia judicial.

Adulto competente (se
recomienda familiar o amigo
íntimo).

El curador toma decisiones con respecto
a cuidados personales y de salud y
colocación de la familia.

Incompetente para gestionar asuntos
personales.

Certificado bajo la ley
Mental Health Act

Una constancia médica
para ser internado; dos
constancias para internación
en centro psiquiátrico.

El director de un centro
designado toma las decisiones
de tratamiento y colocación
relacionadas con el diagnóstico
psiquiátrico.

Internamiento involuntario para
tratamiento psiquiátrico – con límite de
tiempo.

N/A

(Orden del tribunal
provincial)

(Orden de la Suprema
Corte)
Curador de la persona
(Orden de la Suprema
Corte)
Internamiento por
enfermedad mental

Para consultar el documento fuente, llamado “Options to Consider”, visite http://www.trustee.bc.ca/reports-and-publications/Pages/certificate-of-incapability-guidelines.aspx
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