Por qué planificación patrimonial
es importante
Este papel explica la importancia de los tres documentos legales: el poder legal
financiero, el testamento, y la instrucción médica anticipada. Estos otorgan el poder
de decir qué sucede con sus activos, propiedades, y con su salud. Esto no es un
consejo legal. Por favor consulte a un abogado sobre su situación particular.
Poder Legal Financiero

Testamento

¿Qué es el poder legal financiero?

¿Qué es un testamento?





Este documento nombra a una persona, llamado un representante, para que tome
decisiones sobre sus propiedades, activos, y seguro de salud mientras se
encuentre en vida. Este documento entra en vigor en el momento que lo realiza, a
menos que especifique lo contrario. Expira cuando la persona que otorga el poder,
fallece.

¿Por qué es importante?


Tu representante puede realizar el pago de gastos diarios, alquiler y facturas
médicas. Pueden retirar beneficios del gobierno, manejar transacciones bancarias,
archivar y pagar sus impuestos, administrar cuentas de jubilación, y más.
 Ellos tratarán con el seguro en su nombre para obtener sus beneficios completos
para usted.
 El poder legal financiero es una manera sencilla de acordar que alguien administre
sus finanzas si usted se resulta incapacitado (incapaz de tomar decisiones por
usted mismo).
 Si no nombra a alguien, la Corte puede nombrar a alguien si se encuentra
incapacitado. Esto puede ser un proceso complicado y que consume bastante
tiempo.

¿Qué más necesito saber sobre el Poder legal financiero?


Usted puede decidir qué poderes dar a su representante y es importante elegir a
alguien deconfianza para gestionar sus finanzas.
 Por lo general, el representante designado no es responsable de las pérdidas
financieras a menos que estecometa robo u otro fraude, que no cumpla con los
deberes normales (como pagar el alquiler), o que toma decisiones irresponsables.

Este documento nombra una
persona manejar su
patrimonio.
 Nombra guardianes de
cualquier niño menor de
dieciocho años.
 Dice dónde y a quién irá su
patrimonio, y quién autorizará
el pago de los gastos
funerarios.

¿Por qué es importante?


Si mueres sin testamento,
entonces el Estado decide
cómo distribuir sus bienes. Las
leyes estatales usualmente no
van a reflejar sus deseos.
 Un testamento permite que su
propiedad sea distribuida
como usted desea y le permite
informar a la Corte a quién
quiere usted para criar a sus
hijos.

Más información en el respaldo.

Más recursos: mvlslaw.org/en-espanol
Llame MVLS: 9 am - 12 pm, lunes—jueves a 1 (800) 510-0050
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es importante
Más información ….
La Instrucción Médica Anticipada

¿Debo hacer mi planificación
patrimonial?

¿Qué es la Instrucción médica anticipada?

¡Sí! Todos los residentes de Maryland tienen el
derecho de hacer determinaciones sobre su
salud, cómo sus facturas serán pagadas, y decidir quién debe recibir sus pertenencias personales.



Designa a un agente de salud: alguien que maneje sus
decisiones de salud si no puede comunicarse.
 También puede incluir un testamento vital: Esto
describe sus preferencias médicas, las cuales guiarán
a los doctores para decidir la mejor manera de
tratarlo si usted no puede comunicarse.

Estos derechos se aplican independientemente de sus ingresos o activos.

¿Por qué es importante?


Ayuda al médico a hablar con una sola persona y
decidir en lugar de todos los miembros de su familia
tratando de ponerse de acuerdo sobre lo que debe
hacer.

Piensa en tu familia. Tomando estas decisiones
con anticipación será una bondad para su familia en tiempos problemáticos cuando tomar
decisiones puede ser particularmente difícil.

¿Qué más necesito saber sobre la Instrucción
médica anticipada?

¿Cómo empiezo la planificación
patrimonial?



El agente debe basar sus decisiones en sus mejores
intereses.
 Escoja a una persona de confianza (usualmente un
miembro de la familia), quién entienda sus valores,
hable con ellos acerca de lo que usted desea en
ciertas situaciones.
 Debe firmarlo en presencia de dos testigos. Los
testigos no pueden ser el agente de salud y por lo
menos un testigo no debe tener derecho a ninguna de
las propiedades o beneficios financieros.
 Dele copias a su médico y al agente de salud que
eligió.

1. Piense sobre a quién le gustaría nombrar
como sus agentes y quién debe heredar
sus pertenencias.
2. Reúna los nombres, direcciones y números
de teléfono de estas personas.
3. Llame a MVLS para recibir asistencia legal
gratuita a 1 (800) 510-0050, lunes - jueves,
9 am - 12 pm.
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