
A toolkit for financial caregivers who manage money 
or property for those unable to do so themselves.

Learn How To 

Manage your responsibilities, 
whether you are a guardian, 
supporter, a trustee or have 
another designated role.

Be a good fiduciary and 
make decisions in the best 
interest of your friend or 
loved one.

Identify scams that target 
vulnerable adults in Texas.

Avoid financial abuse of your 
friend or loved one.

Learn more about AARP Texas at: aarp.org/tx.   
Learn more about Texas Appleseed at: www.texasappleseed.org. 

These guides are adapted for Texas from the Consumer Financial Protection Bureau series Managing Someone Else’s Money.

MANAGING SOMEONE 
ELSE’S MONEY IN TEXAS 

You can access the toolkit at:  
www.ProtectTheirMoneyTX.org

The Five Guides in the Toolkit Include:

Help for Agents Under a Power 
of Attorney

Help for Supporters Under a 
Supported Decision-Making 
Agreement

Help for Court-Appointed 
Guardians of the Estate

Help for Representative Payees 
and VA Fiduciaries 

Help for Trustees Under a 
Revocable Trust



Una caja de herramientas para los cuidadores financieros 
que administran el dinero o la propiedad de aquellos que no 

pueden hacerlo por sí mismos. 

Aprenda cómo 

Administrar sus responsabilidades, 
ya sea que usted sea un tutor, un 
partidario, un fideicomisario, o que 
tenga otro papel designado.

Ser un buen fiduciario y tomar 
decisiones en el mejor interés de 
su amigo o ser querido.

Identificar las estafas dirigidas 
hacia los adultos más vulnerables 
en Texas.

Evitar el abuso financiero de su 
amigo o ser querido.

Aprenda más sobre AARP Texas visitando: aarp.org/tx.   

Aprenda más sobre Texas Appleseed visitando: www.texasappleseed.org. 

Estas guías fueron adaptadas para Texas de la serie de guías Cómo Administrar el Dinero de Otras Personas, desarrollada por la Oficina 
para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

CÓMO ADMINISTRAR EL DINERO 
DE OTRAS PERSONAS EN TEXAS 

Puede acceder la caja de herramientas visitando:  
www.ProtectTheirMoneyTX.org/espanol

Las cinco guías en esta caja de 
herramientas incluyen:

Ayuda para agentes bajo un 
poder notarial

Ayuda para partidarios bajo un 
acuerdo de apoyo en la toma 
de decisiones

Ayuda para tutores de los 
bienes, designados por un 
tribunal

Ayuda para beneficiarios 
sustitutos y fiduciarios de la 
Administración de Veteranos

Ayuda para fideicomisarios 
bajo un fideicomiso revocable


