
Transición: Consideraciones para la mayoría de edad
La mayoría de edad es la edad establecida por las leyes estatales a partir de la cual una 
persona deja de ser un menor, es responsable de sus decisiones y adquiere ciertos derechos 
y obligaciones que debe cumplir como mayor de edad. Esto se denomina transferencia de 
derechos. En Michigan, la mayoría de edad está establecida a los 18 años. Esto es para 
todas las personas, es decir, con y sin discapacidades.

Derechos que se 
transfieren al cumplir 
la mayoría de edad

Estos son algunos de los 
derechos que se transfieren 
al cumplir la mayoría de 
edad. El derecho a:

• Celebrar un contrato 
de arrendamiento de 
vivienda, un contrato 
hipotecario u otros con-
tratos legales.

• Solicitar una tarjeta de 
crédito o una licencia de 
conducir.

• Abrir una cuenta banca-
ria personal.

• Casarse, votar y enlis-
tarse en las fuerzas 
armadas.

• Autorizar tratamientos 
médicos.

• Decidir dónde y con 
quién vivir.
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El objetivo de las hojas informativas Asuntos Familiares es lograr que el público comprenda mejor el sistema 
de educación especial de Michigan. Estas hojas no reemplazan las leyes ni reglamentos oficiales.

La mayoría de edad y la educación

La Ley de Educación para Personas con Discapacidad (IDEA) indica que a los 
niños se les debe informar de su transferencia de derechos un año antes de 
cumplir la mayoría de edad. Esta transferencia de derechos es de los padres o 
tutores a la persona que cumple la mayoría de edad. Los distritos deben informar 
a los padres y al estudiante de la transferencia de los derechos del estudiante a 
más tardar el día en que este cumple 17 años. En la reunión anual del equipo del 
Programa de Educación Individualizada (IEP) que estará vigente cuando el estu-
diante cumpla 18 años, el distrito deberá informar nuevamente al estudiante de 
la transferencia de derechos. En ese momento, se deberá incluir en el Programa 
de Educación Individualizada del estudiante una declaración que indique que los 
padres y el estudiante recibieron dicha información.

Cuando los estudiantes cumplen la mayoría de edad, tienen el derecho a decidir 
sobre los servicios de educación especial que reciben, incluidos los derechos a:

• Asistir a las reuniones del equipo del programa de educación individualizada.

• Aceptar todas las evaluaciones de educación especial. 

• Proporcionar información durante el desarrollo del programa de educación 
individualizada.

• Acceder a las opciones de resolución de conflictos.

• Firmar los permisos para que su expediente personal se divulgue a organis-
mos externos de acuerdo con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de 
las Familias (FERPA). 

• Estar en desacuerdo con cualquier registro escolar.

• Invitar a la persona que desee a la reunión del equipo del programa de educa-
ción individualizada.

http://michigan.gov/specialeducation-familymatters
http://michigan.gov/specialeducation-familymatters
mailto:mde-ose%40michigan.gov?subject=
mailto:mde-ose%40michigan.gov?subject=


Recursos

• ARC Michigan: Reconsiderar la tutela

• Reglas Administrativas para la Educación 
Especial de Michigan (MARSE)

• Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Michigan (MDHHS), Consejo 
de Discapacidades del Desarrollo (DDC): 
Transferencia de derechos: ¿Qué necesito 
saber?

Cómo prepararse para la mayoría de edad

Es importante que los estudiantes y los padres hablen sobre lo que sucede cuando los derechos se transfieren y que 
consideren lo que pueden hacer anticipadamente. Los padres pueden defender los derechos de su hijo, ayudarlo a 
desarrollar las habilidades de autodefensa y prepararlo para enfrentar sus obligaciones legales. Estas son algunas 
consideraciones importantes para las que debe prepararse antes de cumplir la mayoría de edad:

• Obtener una credencial/tarjeta/carné de identificación de Michigan (si el estudiante no tiene una licencia de 
conducir).

• Inscribirse en Selective Service System si el estudiante es un varón de 18 a 25 años de edad, independiente-
mente de si tiene alguna discapacidad o no (se someterá a consideración si se restableciera el servicio militar 
obligatorio).

• Inscribirse en el padrón electoral de Michigan.

La mayoría de edad y la asignación de derechos

Algunos padres de estudiantes con discapacidades están preocupados sobre la capacidad de su hijo para ser inde-
pendiente y pueden solicitar tutela legal para continuar ayudando a su hijo a tomar decisiones. Una persona con 
discapacidad que ha cumplido la mayoría de edad también puede solicitar a un juzgado que se le asigne la tutela 
completa o parcial a uno de los padres o a otra persona para que lo ayude con las decisiones legales en su nombre. 
Esto supone un procedimiento judicial y solo debe promoverse de ser necesario. Los padres tienen varias alternati-
vas para obtener o mantener la tutela de su hijo cuando cumple la mayoría de edad. La tutela permite a los padres 
involucrarse en las decisiones de su hijo, pero, en última instancia, es la persona quien define cómo vivir su vida y 
las decisiones que se tomen. La Michigan Alliance for Families ofrece varias opciones y alternativas para la tutela 
que pueden estar disponibles. Por ejemplo:

• El apoyo para la toma de decisiones (ayudar a las personas a tomar decisiones).

• Carta poder, fideicomisos, directrices para la atención médica y otros.

information, support, and education
Michigan Alliance for Families

Michigan Alliance for Families:

• Videos de Reconsiderar la tutela (Parte 1 y Parte 2)

• Derechos y responsabilidades, transferencia de derechos

https://arcmi.org/resource-center/documents/
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/MI-rules/MARSE_Supplemented_with_IDEA_Regs.pdf?rev=a9fd6c0ae03548fdad9195e24c4020ac
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/MI-rules/MARSE_Supplemented_with_IDEA_Regs.pdf?rev=a9fd6c0ae03548fdad9195e24c4020ac
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mdhhs/Folder3/Folder76/Folder2/Folder176/Folder1/Folder276/1_pg_Transfer_Of_Rights_pg1.pdf?rev=fd01cc5983c14c5ba3af6c5376728396
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mdhhs/Folder3/Folder76/Folder2/Folder176/Folder1/Folder276/1_pg_Transfer_Of_Rights_pg1.pdf?rev=fd01cc5983c14c5ba3af6c5376728396
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mdhhs/Folder3/Folder76/Folder2/Folder176/Folder1/Folder276/1_pg_Transfer_Of_Rights_pg1.pdf?rev=fd01cc5983c14c5ba3af6c5376728396
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mdhhs/Folder3/Folder76/Folder2/Folder176/Folder1/Folder276/1_pg_Transfer_Of_Rights_pg1.pdf?rev=fd01cc5983c14c5ba3af6c5376728396
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mdhhs/Folder3/Folder76/Folder2/Folder176/Folder1/Folder276/1_pg_Transfer_Of_Rights_pg1.pdf?rev=fd01cc5983c14c5ba3af6c5376728396
https://www.michigan.gov/sos/all-services/first-time-license-or-id
https://www.sss.gov/register/who-needs-to-register/
https://www.michigan.gov/sos/elections/upcoming-election-information/voters/register/step-by-step-guide
https://www.michiganallianceforfamilies.org/guardianship/
https://youtu.be/r28B0bZiNu0
https://youtu.be/ucPud2M-1_Q
https://www.michiganallianceforfamilies.org/rights-and-responsibilities/
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