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¿Qué es la tutela?
La tutela es un deber legal.  Le permite a un 
adulto tomar decisiones por otra persona.  
La mayoría de las veces, los padres son los 
tutores legales de sus hijos hasta que cumplen 
18 años.  A los 18 años, todas las personas son 
consideradas adultos, capaces de tomar sus 
propias decisiones.  

Es posible que los adultos que tengan una 
discapacidad que les impida tomar decisiones 
necesiten un tutor legal.

Los padres deben pasar por un proceso 
legal si necesitan dar su consentimiento para 
el tratamiento médico de su hijo adulto.  El 
tribunal decidirá si la persona necesita un 
tutor legal. 

Para ayudar a nuestros pacientes a obtener la 
atención que necesitan, ofrecemos la Clínica 
de Tutela.  

¿Qué es la Clínica de Tutela?    
Los trabajadores sociales de Children’s 
Wisconsin ponen en contacto a las familias 
que necesitan esta ayuda con expertos legales 
de Husch Blackwell o Quarles & Brady.  Este 
servicio es gratuito para las familias que 
cumplan con los requisitos.

Para que lo atiendan en la Clínica de Tutela:
• Los niños deben ser pacientes en el 

hospital o en las clínicas de atención 
primaria o de especialidad de Children’s 
Wisconsin.

• Los niños deben tener al menos 17 años y 
9 meses de edad. 

• Los niños deben haber sido 
diagnosticados con una discapacidad 
cognitiva por un médico.

• La familia debe tener necesidad financiera.   

• La familia debe vivir en el condado de 
Milwaukee o Waukesha.

La Clínica de Tutela se ofrece una vez al mes 
en la mañana y en la tarde.

¿De qué otra forma podemos obtener ayuda?
Si no cumple con los requisitos para asistir 
a la Clínica de Tutela, puede obtener otros 
tipos de ayuda.  El Centro de Recursos para 
las Familias Daniel M. Soref puede ayudarlo 
a encontrar información sobre el proceso 
de tutela.  Se encuentra en el Centro de 
Recursos Familiares en Children’s Wisconsin 
en Milwaukee.

Para obtener más información:
• Centro de Recursos para las Familias 

Daniel M. Soref. (414) 266-6333

• Servicios familiares en Children’s 
Wisconsin (414) 266-3465

• www.childrenswi.org 


