
Cuando Se Cumple 18 Años de Edad 
 
Algunas de las reglas son: 
 En Wisconsin, cuando una persona cumple 18 años, él ó ella llega a lo que se dice es adulto, con 
discapacidad o no, no importa.  Llegando a la edad de 18 años todos los derechos legales como 
adulto toman lugar con una excepción de para tomar licor ó cerveza, ésto lo pueden hacer hasta 
los 21 años de edad. 
Algunos de estos derechos incluye la habilidad de: 
 
 Votar 
 Casarse 
 Hacer un testamento 
 Hacer un contrato (rentar un apartamento, comprar un carro, tomar prestado dinero del 

banco)   
 
También se tienen responsabilidades que vienen con estos derechos.  Algunas de éstas 
responsabilidades se puede  incluir:  
 
 Ser juzgado en la corte criminal (esto pasa en la actualidad comienza cuando se tiene 17 años 

y en algunas circunstancias puede ocurrir tan jóven de hasta de 14 años, que al individuo se 
le juzga como a un adulto. 

 Que se mantenga solos(los padres no son requeridos a mantener sus niños adultos) 
 Servir como jurado si se le llama. 
 Ser responsables de contratos en que se ha involucrado y 
 Ser registrado para servir en lo militar, no importa si uno es capaz de hacerlo ó no. Todos los 

ciudadanos y extranjeros viviendo en los Estados Unidos tienen que registrarse después que 
el niño cumple 18 años, aunque este jóven tenga  discapacidad muy severa, aunque él no 
pueda hacer nada, pero si no se registra en el militar esto es un crimen federal. 

 
Los Padres, tienen que entender que no pueden hacer decisiones para estos jóvenes que llegan a 
la mayoría de de la edad que es 18 años.  Aunque en casos tan severos de discapacidad se 
presume que los adultos pueden actuar en su propio beneficio, solamente si una corte ordena lo 
contrario. 
 
Hay opciones para individuos que necesitan asistencia para hacer una decisión, un tutor es lo 
más acertado en algunas ocasiones, pero también existen otras posibilidades. 
 
Tutela ó tutor,  ésto puede ser establecidos para un individuo que carece de capacidad mental 
para hacer decisiones de su propio cuidado ó financiamiento.  Discapacidades físicas y/ ó 
tomando malas decisiones sin tener actualmente una discapacidad mental no es lo suficiente para 
requerir un tutor. 
 
Hay diferentes tipos de tutela ó albacea.  Un albacea en todo aspecto no se necesitaría.  
Algunas veces puede ser establecido solo parcialmente para que el individuo pueda ejercer parte 
de sus derechos.  Las clases de albacea puede incluir: albacea de la persona, albacea del Estado, 



una albacea temporal, una albacea del momento y un sucesor de albacea.  No es necesario que 
los padres sirvan como albacea de sus hijos, una albacea puede ser algún amigo, un miembro de 
la familia o un voluntario puesto por la corte para asumir esta responsabilidad. 
 
Se puede considerar otra opción utilizando un poder de un abogado.  Teniendo un representante -
pagado para cosas financieras puede ser suficiente.  Se necesita una buena información en ésta 
área de la vida, por lo menos una acción restringida amerita una consideración muy seria. 
 
Esta información fue obtenida de: 
 “Guardianship of adults: (Tutor  A decision-Making Guide for Family Members, Friends and 

advocates,” un libreto por Roy Froemming, J.D., y Betsy Abramson,J.D se puede conseguir 
del Departamento de Salud y Servicios Familiares, Division de Supportive Living, Atención 
de la Orden de Publicaciones, One West Wilson St., P.O.Box 7851, Madison, WI 53707-
7851.  Incluye el número de publicación (PSL-460), su nombre, dirección, y un teléfono en 
caso de alguna pregunta. 

 
 
 “On Being 18" Por el abogado David E. McFarlane, Publicado por el State Bar of 

Wisconsin, 5302 East park Blvd.,P.O.Box 7158, Madison WI 53707-7158.  Número de 
teléfono (608) 257- 3838 

 
 The Wisconsin Guardianship Support Center, El Centro de Derechos Para Los Ancianos. 

 2850 Dairy Drive, Suite 100, madison WI 53718-6751 Número de Teléfono (608) 224-0660 
ó Llame gratis al 1-800-488-2596. 

 
  Wisconsin Coalition for advocacy, 16 North Carroll Street, Suite 400, Madison WI 53703. 

 Número del teléfono (608) 267-0214 ó Llame gratis al 1-800-929-8778      
       
 


