
Cuando existen preocupaciones de que un adulto en un centro asistencial ya no es capaz de gestionar 
sus asuntos financieros, o de que un agente suplente de toma de decisiones financieras (por ej., un 
apoderado, representante, curador o fiduciario de pensiones) de parte de un adulto incapaz está 
abusando o gestionando mal las finanzas del adulto, se puede hacer una referencia al Public Guardian and 
Trustee (PGT; Tutor y Fideicomisario Público de Columbia Británica) para un análisis adicional.

Las preocupaciones acerca del abuso, negligencia y autonegligencia también pueden ser reportadas 
a una agencia designada conforme con la ley Adult Guardianship Act (o sea, las direcciones de salud y 
Community Living BC).

A menudo la primera vez que surgen tales preocupaciones es cuando las tarifas de usuario no están 
siendo pagadas u otras necesidades del adulto no están siendo atendidas.

Sin embargo, el PGT no tiene ningún rol en la mediación de conflictos entre el adulto o el suplente 
financiero del adulto y un centro asistencial con respecto a la tarifa aplicable o los servicios requeridos.

En estas situaciones, las partes pueden acceder a otros recursos disponibles de resolución de conflictos.

Cuándo Referir al Public Guardian and Trustee

TARIFAS DE USUARIO PARA CLIENTES EN RESIDENCIAS
(RESIDENTIAL CLIENT USER FEES)

PROPÓSITO Y POSIBLES RESULTADOS DE UNA INVESTIGACIÓN DEL PGT

• El PGT investiga las preocupaciones acorde a su autoridad bajo la ley Public Guardian and Trustee Act 
para determinar si el adulto que podría ser incapaz requiere o no ayuda para gestionar sus asuntos 
financieros.

• Si se requiere ayuda, el PGT investiga más a fondo para determinar si serían adecuadas las 
resoluciones informales o para identificar si hay alguien en la vida del adulto que podría ayudar.

• Si no hay abuso o mala gestión, el PGT pondrá fin a su investigación.
• Si el adulto requiere ayuda y no hay nadie que pueda ayudar, el PGT puede buscar la autoridad 

legal para gestionar los asuntos financieros del adulto, generalmente como curador de los bienes 
(committee of estate) (ver abajo).

• El PGT no llevará a cabo una investigación solamente para encarar conflictos acerca de las deudas del 
adulto.

AUTORIDAD DEL PGT PARA PROTEGER LOS ACTIVOS DURANTE UNA INVESTIGACIÓN

• Si existen preocupaciones de que los activos de un adulto necesitan protección inmediata, el PGT 
tiene la autoridad de tomar medidas para proteger los activos del adulto. Esto incluye restringir el 
acceso a la cuenta bancaria del adulto por hasta 120 días.  
 o   Cuando el acceso a una cuenta está restringido, el PGT puede disponer que el acceso sea 

limitado a las cantidades necesarias para la comida, vivienda y los gastos diarios de vida. 
 o   El PGT también puede disponer que los pagos preautorizados como por ejemplo el alquiler, las 

tarifas de usuario, pagos hipotecarios o pólizas de seguro sean continuados.  



CÓMO OBTIENE EL PGT LA AUTORIDAD PARA GESTIONAR LOS ASUNTOS 
FINANCIEROS DEL ADULTO
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• El PGT tiene la autoridad de gestionar los asuntos del adulto si el PGT se convierte en curador de los 
bienes.

• El PGT tomará medidas para asumir el rol de curador de los bienes si: 
 o   no es posible resolver las preocupaciones acerca de la gestión de un agente suplente de toma 

de decisiones financieras, o
 o   el adulto requiere ayuda y no hay ninguna otra persona disponible o adecuada para ayudar.
• Un mandato judicial o un certificado de incapacidad (certificate of incapability) es requerido para 

convertirse en curador de los bienes. Cualquiera de estos procesos puede tomar hasta 6 meses o más 
según las circunstancias y complejidades y como resultado, puede no ser lo adecuado en algunas 
circunstancias.

• En algunas situaciones, el PGT puede tomar medidas para ser nombrado fiduciario de pensiones para 
recibir las pensiones federales y pagar los gastos del adulto.

CÓMO LIQUIDAR LAS TARIFAS NO PAGADAS DEL USUARIO CUANDO EL PGT SE 
CONVIERTE EN CURADOR DE LOS BIENES

• Al recibir el nombramiento de curador, el PGT junta información acerca de todos los activos y pasivos 
del adulto. Si se confirma que hay suficientes fondos, se pagan las tarifas mensuales de usuario. En 
general, se paga la tarifa de usuario más baja hasta determinar la tarifa aplicable.

• Una vez que la información financiera completa esté disponible, el PGT hará una revisión y evaluación 
de los reclamos por todas las deudas, incluyendo las tarifas no pagadas de usuario. Los reclamos 
autorizados serán pagados puntualmente cuando se hagan disponibles los fondos suficientes. Cuando 
lo sea necesario, se establecerá un plan de pago con el centro asistencial.

• El PGT debe autorizar todos los pagos de deudas. El PGT no autoriza a los centros para que accedan a 
la cuenta de gastos del adulto para el pago de las tarifas del usuario.

PAGO DE LAS TARIFAS DE USUARIO Y OTROS GASTOS DESPUÉS DE LA MUERTE DEL 
ADULTO

• Si el PGT es el curador, el PGT tiene la autoridad de seguir resguardando los activos hasta que un 
representante personal sea nombrado para gestionar la sucesión.

• En espera del nombramiento del representante personal, el PGT como curador puede adelantar 
fondos para gastos funerarios y pagar las facturas más recientes (por ej., las tarifas de usuario del 
último mes o facturas de la farmacia). Todos los demás pagos a acreedores cesan y tienen que ser 
abordados por el representante personal.

• Si el PGT es nombrado albacea en el testamento del adulto, o hace trámites para recibir un 
nombramiento judicial para gestionar los bienes, éstos serán gestionados por la división Estate and 
Personal Trust Services (Servicios de Sucesiones y Fideicomisos Personales) del PGT.

Para más información sobre los servicios del PGT, visite el sitio web del PGT en  www.trustee.bc.ca.

• Cuando ejerce su autoridad para la protección de activos, el PGT no tiene la autoridad de:  
 o   gestionar los asuntos financieros del adulto,

 o   configurar nuevos esquemas de pagos o autorizar pagos a acreedores,
 o   dar instrucciones a un agente suplente de toma de decisiones financieras, o
 o   establecer las tarifas para usuarios de un centro o planes de reembolso de importes atrasados.

http://www.trustee.bc.ca

