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  Planificación patrimonial para todas 
 

 
Pasos simples para crear un plan patrimonial que lo tranquilice. 
 
Hacer un testamento. 
En un testamento, usted establece quién desea 
que herede su propiedad y nombra a un tutor 
para que cuide a sus hijos pequeños en caso de 
que algo le suceda a usted y al otro padre. Para 
obtener más información, consulte Hacer un 
testamento sencillo. 
 
Considere un fideicomiso. 
Si mantiene su propiedad en un fideicomiso en 
vida, sus sobrevivientes no tendrán que pasar 
por un tribunal de sucesiones, un proceso 
costoso y que requiere mucho tiempo. Para 
obtener más información, consulte las Preguntas 
frecuentes sobre el fideicomiso en vida. 
 
Hacer directivas de atención médica. 
Escribir sus deseos de atención médica puede 
protegerlo si no puede tomar decisiones 
médicas por sí mismo. Las directivas de 
atención médica incluyen una declaración de 
atención médica ("testamento en vida") y un 
poder notarial para la atención médica, que 
otorga a alguien que usted elija el poder de 
tomar decisiones si usted no puede hacerlo. (En 
algunos estados, estos documentos se combinan 
en uno, llamado directiva anticipada de atención 
médica). Para obtener más información, 
consulte Declaraciones de atención médica y 
poderes notariales para la atención médica: 
cómo funcionan. 
 
Hacer un poder notarial financiero. 
Con un poder notarial duradero para finanzas, 
puede otorgar a una persona de confianza la 
autoridad para manejar sus finanzas y bienes si 
queda incapacitado y no puede manejar sus 
propios asuntos. La persona que nombra para 
manejar sus finanzas se llama su agente o 
apoderado (pero no tiene que ser un abogado). 
Para obtener más información, consulte 
¿Necesita un poder notarial financiero?

Proteja la propiedad de sus hijos. 
Debe nombrar a un adulto para que administre 
el dinero y los bienes que sus hijos menores 
puedan heredar de usted. Puede ser la misma 
persona que el tutor personal que nombra en su 
testamento. Para obtener más información, 
consulte Dejar propiedad a niños pequeños. 
 
Presentar formularios de beneficiario. 
Nombrar un beneficiario para cuentas bancarias 
y planes de jubilación hace que la cuenta sea 
automáticamente "pagadera en caso de muerte" 
a su beneficiario y permite que los fondos se 
salten el proceso de sucesión. Asimismo, en casi 
todos los estados, puede registrar sus acciones, 
bonos o cuentas de corretaje para transferirlas a 
su beneficiario al momento de su muerte. Para 
obtener más información, consulte Formas de 
evitar la sucesión. 
 
Considera un seguro de vida. 
Si tiene hijos pequeños o es dueño de una casa, 
o puede tener deudas importantes o impuestos 
sobre el patrimonio cuando muera, el seguro de 
vida puede ser una buena idea. Para obtener 
más información, consulte ¿Necesita un seguro 
de vida? y Uso del seguro de vida para mantener 
a sus hijos. 
 
Comprender los impuestos sobre el patrimonio. 
Si usted y su cónyuge juntos poseen activos por 
un valor de al menos $1.5 millones, es posible 
que desee considerar tomar medidas para 
reducir el impuesto federal sobre el patrimonio 
que se adeudará en el momento de la muerte 
del segundo cónyuge. Es posible que desee 
hacer obsequios libres de impuestos ahora o 
considerar un fideicomiso AB. (Para obtener 
más información, consulte Fideicomisos AB que 
ahorran impuestos).
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Cubrir gastos funerarios. 
En lugar de un plan de prepago funerario, que puede 
no ser confiable, puede establecer una cuenta 
pagadera en caso de fallecimiento en su banco y 
depositar fondos en ella para pagar su funeral y los 
gastos relacionados. Para obtener más información 
sobre planes de prepago y alternativas, consulte Los 
peligros de los planes de prepago. 
 

Haz los arreglos finales. 
Haga saber sus deseos con respecto a la donación de 
órganos y cuerpos y la disposición de su cuerpo: 
entierro o cremación. Para obtener más información, 
consulte las Preguntas frecuentes sobre acuerdos 
finales. 
 

Proteja su negocio. 
Si usted es el único dueño de un negocio, debe tener 
un plan de sucesión. Si posee un negocio con otros, 
debe tener un acuerdo de compra total. Para obtener 
más información, consulte Acuerdos de compra total 
del propietario: planifique con anticipación los cambios 
en la propiedad. 
 

Guarda tus documentos. 
Su apoderado y/o su albacea (la persona que elige en 
su testamento para administrar sus bienes después de 
su muerte) pueden necesitar acceso a los siguientes 
documentos: 
 

• voluntad 
• fideicomisos 
• pólizas de seguro 
• escrituras de bienes raíces 
• certificados de acciones, bonos, anualidades 
• información sobre cuentas bancarias, fondos 

mutuos y cajas de seguridad 
• información sobre planes de jubilación, cuentas 

401(k) o IRA 
• información sobre deudas: tarjetas de crédito, 

hipotecas y préstamos, servicios públicos e 
impuestos no pagados 

• información sobre fideicomisos Totten o planes de 
prepago funerario, y cualquier instrucción de 
arreglo final que haya hecho. 
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Tu AWP EAP Acceso Legal  
El beneficio proporciona 
muchos recursos para 

asistirte, incluyendo 
consultas con un abogado 

para responder preguntas y 
revisión de documentos 

relacionados a testamentos, 
testamentos vitales, 

planeación de patrimonio y 
más. 

 
Para información adicional, 

formularios y más con respecto a 
crear o cambiar tu testamento, visita 

el sitio de internet EAP en 
 

www.AWPnow.com 
 

¿Es la primera vez que inicia 
sesión? Póngase en contacto con 
nosotros por correo electrónico 

para obtener su código de registro 
en AM@alliancewp.com. 

 

 
 
Para comenzar:   
ü Ve a AWPnow.com 
ü Selecciona beneficios > Acceso 

legal 
ü Haz clic en Connect para el 

acceso legal 
ü Haga clic en FORMULARIOS 

JURÍDICOS (lado izquierdo, imagen 
central). 

ü Haga clic en Documentos 
personales (lado izquierdo, arriba). 

ü Elija Estado del menú 
desplegable. 

ü Seleccionar plantilla/formulario. 
 


