
 Si tiene preguntas acerca del PGT o del 
rol del PGT en su vida, contáctenos.

Servicios para Niños y Jóvenes 
Child and Youth Services

Public Guardian and Trustee
700-808 West Hastings Street

Vancouver, BC V6C 3L3
Tel: 604.775.3480

c/e: cys@trustee.bc.ca

www.trustee.bc.ca.
webmail@trustee.bc.ca

TUTOR Y 
FIDEICOMISARIO 

PÚBLICO

MENORES BAJO 
CUSTODIA

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

Vancouver 604.660.2421
Victoria 250.387.6121
Del resto de BC 800.663.7867

Necesitará una 
cuenta bancaria 
y deberá ir 
pensando en las 
mejores maneras 
de usar su dinero 
para alcanzar sus 
objetivos.

Y, si usted o su trabajador social piensan que usted 
puede necesitar ayuda adicional para administrar 
su dinero después que cumpla los 19 años, el GTO 
puede trabajar con usted, su trabajador social y 
las personas importantes en su vida para preparar 
un plan apropiado para usted.

Hay un folleto intitulado Dollars & $ense en el 
sitio Web del PGT. Es una herramienta que puede 
usar para ayudarle a tomar decisiones sobre 
cómo administrar su dinero de la menor manera. 
También encontrará un enlace a First Nations 
Financial Fitness: Your Guide for Getting Healthy, 
Wealthy, and Wise (Aptitud Financiera para 
aborígenes canadienses: su guía a un desarrollo 
sano, rico y sabio).

Y finalmente, muchos bancos y credit unions 
ofrecen herramientas financieras y asesoría para 
jóvenes. Recomendamos que se informe de lo que 
su comunidad le ofrece.
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¿Qué signifi ca esto en realidad?
Prestaciones Financieras

Si nosotros somos tutores de sus bienes, queremos 
solicitar las asignaciones o prestaciones a las que 
usted pueda tener derecho. Para hacerlo, pedimos 
que nos contacten su trabajador social, padre de casa 
de acogida (foster parent) u otros adultos importantes 
que le ayudan, y que compartan información con 
nosotros. ¡Queremos oír de usted también!

Por ejemplo, a su trabajador social le pediremos 
que nos diga si su padre recibe prestaciones por 
discapacidad del Plan canadiense de jubilaciones 
(CPP). ¿Por qué? Porque puede que usted también 
tenga derecho a recibir prestaciones del CPP; en tal 
caso, puede recibir pagos mensuales hasta la edad 
de 18 años. Y, si usted es estudiante de los 
18 hasta los 25 años, puede que tenga derecho a 
seguir recibiendo estas prestaciones mientras que 
esté en una insti tución de estudios. 

Si usted cumple los requisitos para recibir prestaciones 
del CPP o de otros fondos, nuestra ofi cina presentará 
las solicitudes y recibiremos los pagos a su nombre. 
Todos los fondos que recibamos son depositados en 
una cuenta de fi deicomiso en su nombre que devenga 
intereses y cada mes los intereses devengados se 
acumulan en su cuenta.

Su oficial de tutoría y fideicomisos del PGT (GTO, 
por las siglas de Guardianship and Trust Officer) 
se pondrá en contacto con usted o con su 
trabajador social para cerciorarse que usted 
tenga toda esta información.

Asuntos legales 

Si usted resulta lesionado o accidentado mientras 
está bajo la custodia permanente del gobierno 
provincial, su trabajador social ti ene la responsabilidad 
de comparti r esta información con el PGT. Los 
trabajadores sociales informan al GTO sobre estos 
acontecimientos con informes que envían al PGT 
o contactando al PGT de alguna otra manera.

El GTO estudia la información y muchas veces la 
discute con un abogado de la ofi cina del PGT para 
averiguar si hay posibilidad de presentar un reclamo 
legal de su parte. Las clases de lesiones de las que los 
trabajadores sociales nos informan incluyen heridas 
que resulten de accidentes viales o aquellos sucedidos 
en la escuela, agresión fí sica o sexual o cualquier otra 
clase de herida o daño.  

También ayudamos a jóvenes con otros temas, como 
por ejemplo cuesti ones de empleo. Si usted cree que 
fue despedido de un trabajo indebidamente, puede 
contactarse con su trabajador social o GTO y uno de 
nuestros abogados puede ayudarle a tratar con la 
dependencia gubernamental (Employment Standards 
Branch) que se ocupa de querellas entre empleadores 
y empleados.

También hemos 
ayudado a jóvenes 
trabajadores 
a tratar con 
WorkSafe BC.

No dude en 
ponerse en 
contacto con su 
trabajador social 
o su GTO para 
cerciorarse que el 
PGT tenga la información más actualizada 
de su caso.

Cómo administramos su dinero

Si el PGT ha recibido dinero que debemos retener 
de su parte, la guardaremos en fideicomiso hasta 
que usted cumpla los 19 años (edad de mayoría 
en BC). Las leyes de BC estipulan que el PGT debe 
retener y proteger este dinero para usted hasta 
que llegue a la adultez.

Bajo ciertas circunstancias especiales, el PGT puede 
entregar dinero de su fondo de fideicomiso para 
artículos o actividades específicas por las que el 
Ministerio tal vez no pague. Usted, su trabajador 
social y el GTO pueden hablar de su situación y 
juntos, usted y su trabajador social pueden hacer 
un pedido. El GTO tomará la decisión, y si usted y/o 
su trabajador social están en desacuerdo con ella, 
pueden pedir que dicha decisión sea formalmente 
estudiada.

El GTO también trabajará con usted, su trabajador 
social y cualquier otro adulto de confianza en su 
vida para ayudarle a estar listo para administrar 
su dinero cuando cumpla los 19 años.

Si usted está bajo la custodia permanente del 
gobierno provincial, ti ene un tutor de bienes 

y ése es el Tutor y Fideicomisario Público (PGT). 
Esto quiere decir que el PGT es responsable por 

sus asuntos legales y monetarios.
¡Sepa que nosotros siempre respetamos 

su confi dencialidad!
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