
PARA PADRES 

Asociación Nacional de Tutelaje 

Recursos Educativos sobre Tutela: MISSOURI 

www.guardianship.org 
 
El  Centro de  Prácticas Bioéticas  
1-800-344-3829  
www.practicalbioethics.org 
(Para consultas sobre atención de salud compleja y situaciones de final de vida) 
 

El Centro de Recursos “Missouri Family to Family” - Missouri Family to Family atiende  a 
individuos con discapacidades y/o necesidades de cuidados especiales de salud, y a sus familias 
con profesionales que les apoyan. 

Recursos de Tutela en Missouri 

1-800-444-0821 
www.mofamilytofamily.org 
 
Servicios de Protección y Defensa - Missouri   
1-800-392-8667 
www.moadvocacy.org 
 
Manual sobre Tutela:   
http://www.moadvocacy.org/Manuals/LegalRights/GuardianshipConservatorship.pdf 

“Su objetivo es ofrecer al lector una comprensión general de la ley sobre Tutela en Missouri. El 
manual incluye, términos y definiciones utilizados en la tutela y curaduría; como aplicar para la 
tutela/curaduría, tipos de tutela disponibles, quien puede servir como tutor o curador, la audiencia de 
tutela/curaduría, deberes y facultades de los tutores/curadores; emergencias, revisiones anuales de 
tutela/curaduría, terminación de la tutela/curaduría, y otros recursos útiles adicionales”.  
 
Tutela en Missouri: Conozca sus Opciones y Alternativas. Una Guía de Recursos (UMKC 
Instituto de Desarrollo Humano) 

http://moguardianship.com/mog/MO%20Guardianship%20RESOURCE%20GUIDE%20rev%20Sept%20%202
013.pdf  
  
Asociación de Abogados en Missouri: Tutores y Curadores bajo la ley de Missouri 
 
http://www.mobar.org/uploadedFiles/Home/Publications/Legal_Resources/Brochures_and_Booklets/
Probate_Law_Resource_Guide/guardians.pdf 
 
Nota Importante:  Children’s Mercy proporciona este documento solo como cortesía, y la información no es exhaustiva. La 
información no constituye asesoramiento legal, respaldo o recomendación por parte de Children’s Mercy en sus páginas de internet; 
la información contenida en esa, las organizaciones incluidas, o los servicios proporcionados. Children’s Mercy no es responsable por 
el contenido en las páginas de internet externas. El hospital no toma una posición con respecto a que se debe o no debe buscar 
tutela para un individuo en particular; o si un abogado debe ser involucrado en el proceso.  Children’s Mercy no es responsable por 
los resultados y experiencias  individuales, el cual puede variar.  
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PARA PADRES 

Asociación Nacional de Tutelaje 

Recursos Educativos sobre Tutela: KANSAS 

www.guardianship.org 

 
El  Centro de  Prácticas Bioéticas  
1-800-344-3829  
(Para consultas sobre atención de situaciones de salud compleja) 
 

Una Guía para Kansas -  Leyes sobre Tutela y Curaduría 
Recursos de Tutela en Kansas  

http://www.ksgprog.org/Publications/Guide%20to%20KS%20Law.pdf 

“Proporciona información sobre el objetivo de la tutela y curatela, definiciones y  terminologías 
importantes, prioridad sobre  quién debe ser nombrado como tutor o curador, tutores individuales o 
corporativos, tareas y funciones de los tutores y curadores, limitaciones de poder de un tutor o 
curador, responsabilidad del tutor y curador, confidencialidad de los registros médicos y otros 
informes, procedimientos desde la petición hasta el nombramiento, planes de tutela y curaduría, 
restauración a los procedimientos de capacidad, revisión de los procedimientos por la corte, 
terminación de los procedimientos del tutor o curador, costos y cobros, y sobre el tribunal”.   
 
Consejo Judicial Kansas   
www.kansasjudicialcouncil.org/GuardianConservatorTraining.shtm 
Información básica sobre las tareas y funciones de un tutor y el proceso legal. 
 
Programa de Tutela en Kansas  
Oficina Principal 
3248 Kimball Ave., Manhattan KS 66503-0353 
(785) 587-8555 (785) 587-9626 FAX 
1-800-672-0086 Solo en Kansas  
www.ksgprog.org 

Oficina en Wichita  
1333 N. Broadway, Suite B 601  
Wichita KS 67214 
 (316) 269-2525  
 
Oficina en Kansas City  
601 N. Mur-Len Rd. Suite 12B 
Olathe, KS 66062 
913-780-3300 
 
Nota Importante:  Children’s Mercy proporciona este documento solo como cortesía y la información no es exhaustiva. La 
información no constituye asesoramiento legal, respaldo o recomendación por parte de Children’s Mercy en sus páginas de internet; 
la información contenida en esa, las organizaciones incluidas, o los servicios proporcionados. Children’s Mercy no es responsable por 
el contenido de páginas de internet externas. El hospital no toma una posición con respecto a que se debe o no debe buscar tutela 
para un individuo en particular; o si un abogado debe ser involucrado en el proceso. Children’s Mercy no es responsable por los 
resultados y experiencias  individuales, el cual puede variar.  
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