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PROGRAMA REPRESENTATIVO DE PAGOS 
OFICINA DEL GUARDIAN PÚBLICO DEL CONDADO DE CLARK 

 
El Guardián Publico ofrece un programa de custodia Representativa de Pagos para beneficiarios del 
Seguro Social y de pensiones privadas que requieren de asistencia para el manejo de sus asuntos 
financieros.  El programa de Custodia Representativa de pagos es patrocinado por una concesión de la 
División de los Servicios para Mayores de Edad de Nevada, por el bloque de concesiones para el 
Desarrollo de la Comunidad del Condado y por el Fondo General del Condado de Clark. 
 
El programa se ofrece gratis. 
 
QUE ES UNA CUSTODIA REPRESENTATIVA DE PAGOS? 
 
La Custodia Representativa de Pago consiste de un individuo calificado que administra los asuntos 
financieros de los recipientes de pensiones privadas y beneficiarios del Seguro Social que son 
incapaces o que requieren de asistencia para el manejo de sus cuentas personales.  La autoridad del 
Custodio Representativo de Pagos para manejar fondos, es otorgada por la administración del Seguro 
Social o cualquier otra entidad benéfica que concedo Custodia Representativa de Pagos, por 
consiguiente esta autoridad de custodia es limitada y no se podrán manejar otros bienes.  
Adicionalmente, el Custodio Representativo de Pagos no tiene autoridad de hacer decisiones médicas o 
tomar decisiones personales en nombre del beneficiario. 
 
El Programa sirve a clientes que no tienen otros representantes para que actúen en su beneficio.  Se 
intentara localizar a familiares o amigos capaces, que deseen servir de custodio de pagos. 
 
QUIEN NECESITA DE CUSTODIA REPRESENTATIVA? 
 
Adultos, incapaces de manejar sus finanzas personales debido a limitaciones físicas o mentales pueden 
requerir custodia.  Individuos que reciben SSI debido a debilidades relacionadas con adiccion a las 
drogas, o alcoholismo requieren de custodia.  Individuos que han sido explotados financialmente 
pueden necesitar Servicio de Custodia Representativa de Pagos para evitar que sigan siendo victimas 
de explotación 
 
Clientes indicados para el Programa Custodia Representativa de Pagos demuestran dificultad 
utilizando sus cheques de beneficios mensuales para cumplir con sus necesidades diarias, uso 
inapropiado, pérdida, explotación por parte de otros, o falla para recibir los beneficios, son los 
resultados típicos de no tener la capacidad necesaria para el manejo de sus finanzas.  Es común que 
estos individuos sean desalojados repetidamente y a menudo no tienen dinero para sus necesidades 
básicas al día siguiente de haber recibido de cheque. 
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COMO ES UNA PERSONA RECOMENDADA PARAL EL PROGRAM CUSTODIA 
REPRESENTATIVA DE PAGOS? 
 
LOS CLIENTES SON RECOMENDADOS al Programa Custodia Representativa de Pagos por 
agencias locales de Servicio Social, agencias de Salud mental, Refugios para Desamparados, Proyectos 
de Vivienda, la Administración del Seguro Social, familiares de los mismos beneficiarios, cualquiera 
puede hacer una recomendación. Tan pronto se recibe una recomendación, se hace una evaluación del 
caso por un Administrador custodio Representativo de Pagos para determinar si el individuo califica 
para el programa.  Los clientes deben estar de acuerdo con nuestros servicios y un plan se debe 
desarrollar para determinar si el programa puede suministrar metas médicas, sociales y financieras. 
 
CUALES SON LOS REQUISITOS PARA QUE UN INDIVIDUO SEA ACEPTADO AL 
PROGRAMA CUSTODIA REPRESENTATIVA DE PAGOS? 
 

- Completar el informe de recomendación 
- Reporte de incapacidad determinada escrito por un medico 
- Falta de un individuo calificado (preferiblemente un miembro de familia) que desee y 

sea capaz de llenar los requisitos y deberes de un Custodio Representativo de Pagos 
- Desarrollar un plan para determinar si el programa llega a establecer metas medica, 

sociales y financieras para el caso 
 
QUE SERVICIOS SON SUMINISTRADOS POR EL PROGRAMA? 
 

- Asignación de un dirigente calificado para el caso 
- Aplicación para cada uno de los beneficios a que el cliente tenga derecho 
- Investigación y evaluacion de gastos y deudas incurridas 
- Establecimiento de un presupuesto basado en el máximo beneficio para e cliente o sus 

fondos disponibles.  El presupuesto debe estar de acuerdo con el cliente, el Dirigente 
Custodio Representativo de Pagos encargado del caso 

- Fondos no utilizados por las necesidades inmediatas del beneficiario, se conservaran 
para el uso del cliente 

- Se harán recomendaciones a las debidas enfades y agencias sociales para el suministro 
de alimentos, habitación, vestimenta y cuidado medico 

 
Se mantienen altas normas de fiscalización reglamentarias.  Los fondos del cliente son depositados 
directamente en una Cuenta Corriente (trustee) Asegurada por el Gobierno Federal.  Se requiere 
reportes del Custodio Representativo de Pagos, por la agencia que desembolsa tiempo pre-
determinado.  Adicionalmente un reporte que liste todos los créditos, desembolses y balances se 
mantienen el fólder del cliente. 
 
Custodia Representativa de Pagos es el progreso lógico para entrar y salir de las Custodia del Guardián 
Publico.  Por consiguiente una personal bajo Custodia del Guardián Publico puede mejorar sus 
habilidades y podría funcionar sin un guardián, pero todavía podía necesitar de la ayuda del Custodio 
de Pagos.  Servicios de Custodia Representativa de Pagos proveen una vía alternativa para encontrar la 
meta de nuestra génica para servir a clientes por el método menos restringido que sea posible. 
 
CUANTO TIEMPO SE DEMORA EN OBTENER CUSTODIA REPRESENATIVA DE  
PAGOS? 
 
El proceso de evaluación para aceptarlo en el programa de Custodia Representativa de Pagos, se toma 
aproximadamente 30 días.  El proceso inicial de recibo de beneficios puede requerir 45 o 60 días 
adicionales. 
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Si usted tiene otras preguntas por favor llame y pida hablar con un dirigente del Custodia 
Representativa de Pagos: 
 
  Oficina del Guardián Publico 
  515 Shadow Lane 
  Las Vegas, NV  89106 
  (702) 455-4332 
 
  Horas de Oficina:  8:00 AM a 4:30 PM 
      Lunes a Viernes 
      (Excepto en días feriados) 
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