Contacte al
Tutor y Fideicomisario
Público
Servicios para Niños y Jóvenes
Public Guardian and Trustee
700-808 West Hastings Street,
Vancouver, BC V6C 3L3
Tel: 604.775.3480
email: cys@trustee.bc.ca
El PGT se convierte en el tutor de los bienes
de niños y jóvenes que están bajo custodia
permanente así como de aquellos que no tienen
tutor legal o que estén en proceso
de ser adoptados.
Como tutor de los bienes, el PGT funge como
co-tutor de niños bajo la custodia permanente
del gobierno provincial, junto con el Ministerio
de Menores y Desarrollo Familiar y las agencias
delegadas de servicios a niños y familias aborígenes.
Como tutor de los bienes, y cuando sea apropiado,
el PGT adelanta reclamos judiciales por daños
y perjuicios que surjan de lesiones ocasionadas
a menores bajo custodia.

Servicios para
Niños y Jóvenes

Se puede llamar gratuitamente por
intermedio de Service BC. Llame el
número (abajo) que corresponde a su
área y pida que lo pasen al PGT (horario
normal de atención: 8:30 am – 4:30 pm,
lun-vie)
Vancouver
Victoria
Del resto de BC

604.660.2421
250.387.6121
800.663.7867

www.trustee.bc.ca
email: webmail@trustee.bc.ca

El PGT también lucha por los beneficios monetarios
a los que sus clientes menores de edad puedan
tener derecho, como por ejemplo, prestaciones bajo
el Plan de Jubilación de Canadá para sobrevivientes
y planes registrados de ahorros para discapacidad.
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Cuando esto sucede, si no hay otro adulto
disponible o dispuesto a proteger los intereses
del menor, el PGT puede consentir en actuar.

Las responsabilidades legales de proteger los
intereses de los menores en Columbia Británica
son compartidas entre padres, tutores y varias
entidades y organismos públicos.

Servicios de fideicomisos

En BC, los niños son menores de edad hasta
que cumplen los 19 años.

Ciertos fondos recibidos por menores, como por
ejemplo los importes de una liquidación o un laudo
por lesiones o pago de una póliza de seguros,
sucesión o laudo judicial, son pagados a la orden
del PGT y guardado bajo fideicomiso para el menor.

El Tutor y Fideicomisario Público (PGT, por sus siglas
en inglés) protege los intereses legales y monetarios
de niños y jóvenes bajo la autoridad de una gama
de leyes provinciales.

Al recibir el dinero, el PGT coloca los fondos
en una cuenta que devengue intereses a nombre
del menor.

La división de Servicios para Niños y Jóvenes del
PGT trabaja de parte de y directamente con niños
y jóvenes así como también con sus padres y tutores.

Todas las decisiones con respecto a inversiones
y pedidos de desembolso son estudiadas y tomadas
por un oficial de tutoría y fideicomisos del PGT
(GTO, por las siglas de Guardianship and Trust
Officer)

¿Cuáles son los servicios que proporciona
el PGT?
Servicios Jurídicos
El PGT protege los intereses legales de niños y
jóvenes al estudiar o pasar revista, de su parte,
de liquidaciones propuestas en relación con una
variedad de reclamos legales. Por ejemplo, tales
reclamos pueden surgir de instancias de mala praxis
médica, de accidentes viales y/o la muerte indebida
de un padre o tutor.
Si el monto de la liquidación es $50,000 ó menos,
el PGT puede aprobarla o rechazarla.
Si el monto es superior a $50,000, el PGT
proporciona una recomendación por escrito
al tribunal y éste decide si aprobar el monto final
de la liquidación.
El propósito de tales estudios es cerciorarse que
las liquidaciones sean razonables y obren en los
mejores intereses del niño o joven.
Para proteger los intereses que los niños o jóvenes
puedan tener en fideicomisos y sucesiones, el PGT
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también estudia las notificaciones de solicitudes
de gestión de sucesiones de difuntos cuando hay
menores de edad que son beneficiarios o que
pueden tener derecho a una porción de la sucesión
o fideicomiso.
Si el PGT tiene razones para creer que los intereses
de un menor en un fideicomiso están en riesgo,
puede investigar las circunstancias del caso de parte
del menor.
En algunos casos, el PGT puede consentir en actuar
como tutor de litigación (tutor ad litem) y puede
emprender medidas judiciales de parte del menor
para obtener indemnización por sus lesiones.
Por ejemplo, los intereses del menor pueden estar
en conflicto con aquellos de sus padres o tutores,
como cuando un menor está en un accidente vial
y uno de sus padres estaba manejando el automóvil.

El GTO trabaja estrechamente con miembros de
la familia y/u otras personas para tomar decisiones,
lo que incluye dar respuesta a pedidos de
desembolsos del fideicomiso para oportunidades
especiales.
El PGT tiene la obligación de cobrar derechos,
de conformidad con el reglamento de derechos
de la Ley del PGT. Tales derechos son similares a
los que los fideicomisarios privados pueden cobrar.
El dinero guardado en fideicomiso es entregado
al menor o su apoderado a los 19 años de edad,
a menos que una orden judicial o la escritura del
fideicomiso dicte que los fondos deben retenerse
por mayor tiempo.

Servicios de Tutoría de Bienes
Cuando un menor pierde a sus padres y no tiene
a nadie más que proteja sus intereses, o cuando
los padres ya no pueden cuidar de sus hijos, la
provincia asume el rol de tutor.
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