Hablemos de
Apoyando a Individous a Vivir Vidas Completas
Decisiones Hechas con Apoyo ayuda a las personas con discapacidades a tomar decisiones
sobre sus vidas. Ellos eligen a las personas en las que confían para ayudarles a reunir y
entender la información, comparar opciones y comunicar sus decisiones a otros. Es como la
mayoría de la gente toma decisiones.

¿QUE ES DECISIONES HECHAS CON APOYO??
Decisiones Hechas con Apoyo es una alternativa a la tutela a través de la cual las personas con discapacidades
reciben ayuda de miembros de la familia, amigos y profesionales de confianza para ayudarles a entender las
situaciones y opciones que enfrentan, para que puedan tomar sus propias decisiones. Decisiones Hechas con
Apoyo permite que las personas con discapacidades soliciten apoyo donde y cuando lo necesiten. Los poderes,
los representantes de pagos, y los formularios de permisos para compartir información personal también
pueden ayudar a las familias a proporcionar los apoyos y salvaguardias necesarios sin ir a la corte e imponer
restricciones de tutela.

Herramientas actuales de apoyo a la toma de decisiones

Formulario de
Consentimiento
El Individuo
firma un
formulario de
liberación
autorizando a
una persona
específica a
acceder cierta
información o
registros

Menos Limitado

Acuerdo de
Decisiones
Hechas con
Apoyo
El Individuo toma
todas sus propias
decisiones.
Identifican a un/a
supporter/s para
ayudarlos.

Representante del
Beneficiario
La administración del
seguro social designa
a un individuo/
organiz ación para
recibir beneficios de
SSI/SSDI para una
persona que no
puede dirigir la
administración de
sus propios
beneficios

Poder Notarial
(médico o
financiar)
Las medidas
legales y formales
que permiten a
otros actuar en el
nombre de la
persona.

Tutela Limitada
o Completa
Transfiere parte
o toda
autoridad de
tomar
decisiones de la
persona a un
guardián
designado por
la corte.

Más Limitado

INICIO DE
DECISIONES HECHAS CON APOYO
Decisiones Hechas con Apoyo puede ayudar a las personas con discapacidades a que mantenga el control de
sus propias vidas. Cada persona con una discapacidad decide la cantidad y el tipo de apoyo que quiere y
necesita. Las personas con discapacidades necesitan personas en las que confíen para apoyarlos en alcanzar
sus metas.
PASO 1: INICIE LA CONVERSACIÓN
Hable de las metas y los apoyos necesarios para lograrlos. Piense en las habilidades actuales del
individuo y en las áreas donde el crecimiento puede ocurrir.
PASO 2: IDENTIQUE A LAS PERSONAS QUE QUIEREN Y SON CAPACES DE ASISTIR
Una persona de apoyo debe conocer bien al individuo y ser capaz de entender y comunicarse con él o
ella.
PASO 3: PLANIFIQUE Y COMUNIQUESE
Reúna al equipo de apoyo para determinar cómo se comunicarán los miembros del equipo.
PASO 4: ESTABLEZCA UN ACUERDO
Los acuerdos de Decisiones Hechas con Apoyo son tan individuales como las personas que los utilizan
PASO 5: AVISE A TODOS
Una vez que el acuerdo de Decisiones Hechas con Apoyo se firme, comparta copias con los doctores,
instituciones financieras, escuelas, y otras personas que estén involucradas.

¿COMO FUNCIONAN LOS ACUERDOS DE DECISIONES HECHAS CON APOYO?
Un acuerdo de decisiones hechas con apoyo incluye una lista de las decisiones de la persona con discapacidad
que desea asistencia en decisiones e identifica un Supporter(s) que quiere ayudarlos. Wis.Stats.ch 52 incluye
el formulario de acuerdo de decisiones hechas con apoyo y requiere que los siguientes elementos se incluyan:
• Nombre e información de contacto
•
•

Los tipos de decisiones con las cuales un supporter puede asistir
Papel que le toca al supporter (ej. Un supporter ayuda a entender y averiguar información médica
compleja)

•

Firmas de la persona y el supporter(s), y dos testigos o un notario público

ACUERDOS DE DECISIONES HECHAS CON APOYO
ACUERDOS DE DECISIONES HECHAS CON APOYO
1. Nombre e
información de
contacto de
supporter

6. El Supporter
completa

2. Defina con que
quiere que su
supporter le ayude
(circule sí o no)
7. Firmado por dos
testigos adultos o
3. Defina como
quiere que su
supporter le ayude
(circule sí o no)
4. La fecha en la cual
quiere que su

8. Firmado por un
notario

5. Escriba su nombre
con letra molde,
firma su nombre y
escriba la fecha

*Notario: La mayoría de los bancos tienen notarios y sus servicios son gratuitos.

EL PAPEL DE UN SUPPORTER
Un supporter está disponible para ayudar cuando sea necesario. La persona con discapacidad elige a las personas que
le van a ayudar a tomar decisiones, y determinan cuándo y por qué razón quieren recibir la ayuda de un supporter.
Un supporter puede:
•
•

Ayudar a la persona a leer y/o entender sus opciones
Con permiso de la persona, acceda a la información necesaria para ayudar a la persona a tomar la decisión

•
•

Asistir a reuniones y a ayudar a compartir preguntas o preocupaciones
Ayudar comunicar las decisiones y preferencias de la persona a otros

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR EL PAPEL?
Ejemplos de los documentos oueden ser al sitio web
https://wi-bpdd.org/index.php/SupportedDecision-Making/

RECURSOS:
OBTENGA MAS INFORMACIÓN EN WWW.WI-BPDD.ORG
• Formulario de Rastreo de Decisiones Hechas con
Apoyo [wi-bpdd.org/index.php/SupportedDecisionMaking]
• Centro de Apoyo de la Tutela de Wisconsin
[www.gwaar.org]
• El Centro Nacional de Recursos para Decisiones Hechas
con Apoyo [www.supporteddecisionmaking.org]

Planificación para el Futuro utilizando
Decisiones Hechas con Apoyo
Decisiones Hechas con Apoyo no requiere
que un solo individuo lleve la
responsabilidad total de supporter. Varios
miembros de la familia pueden ser
supporters, aumentando la amplitud de la
red de apoyo y facilitando las transiciones
a medida que cambian la edad y los
papeles de los miembros de la familia.
Decisiones Hechas con Apoyo puede ser
una parte esencial del proceso de
planiﬁcación centrado en la persona, el
cual se enfoca en resultados conducidos
por el individuo e implementados con
apoyo de la familia, aliados de conﬁanza y
profesionales seleccionados por el
individuo para lograr esos resultados.

"Queríamos que nuestro hijo tuviera la oportunidad de
crecer y aprender a tomar decisiones que afecten su vida.
Como sus padres, no siempre estaremos a su alrededor
para guiarlo, y no queríamos restringir su vida y felicidad
futura. Por lo tanto, decidimos no buscar la tutela y en su
lugar desarrollar un círculo de supporters para ayudarle a
tomar esas grandes decisiones de la vida ". -- Padre

La Ley de Wisconsin
La ley de Wisconsin reconoce formalmente los acuerdos de
Decisiones Hechas con Apoyo como arreglos legales que
permiten que las personas conserven su derecho a tomar sus
propias decisiones, al mismo tiempo elegir a personas de
confianza (Llamados supporters) para ayudarles a para
ayudarles a recopilar y comprender la información, comparar
las opciones, y comunicar sus decisiones a los demás.
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Wis. Stats. Ch 52. (2017 Wisconsin Act 345)

Invitando a los supporters a las juntas de
planiﬁcación centrado en la persona
puede ayudar a que la conversación se
enfoque en los talentos, fortalezas y
sueños de futuro del individuo.
Todos queremos mejorar nuestras vidas,
no sólo mantenerlas.
La planiﬁcación centrada en la persona y
Decisiones Hechas con Apoyo pueden:
• Ayudar a un individuo con
discapacidad a compartir sus
esperanzas y sueños para el futuro
e identiﬁcar metas para mejorar la
calidad de vida.
• Identiﬁcar estrategias y
oportunidades para ayudar a
alcanzar un objetivo.

Hablemos de
Apoyando Individuos a Vivir Vidas Completas
El aprendizaje es un proceso de por vida y no termina a los 18 años de edad. Las personas con
discapacidades pueden aprender nuevas habilidades para aumentar su independencia a lo
largo de sus vidas. Muchas familias se sienten presionadas a perseguir la tutela de un ser
querido a los 18 años para mantener el acceso a los registros médicos, escolares o creen que
una tutela hará a la persona más segura. Alternativas a la tutela pueden proporcionar los
apoyos adecuados para que las personas con discapacidades vivan vidas completas mientras
ayudan a las familias a alcanzar la seguridad y otras metas.

ALTERNATIVAS A LA TUTELA
¿QUE ES?
Hay una serie de opciones para adultos con discapacidades (individuos) para obtener el apoyo que
necesitan para vivir una vida plena y productiva. Un simple formulario de liberación de información, la
obtención de un representante del beneficiario, o un poder notarial, puede ayudar a las familias a
proporcionar el apoyo y las salvaguardias de una necesidad individual sin evocar las restricciones completas
de la tutela. Los formularios de liberación de información y las Decisiones Hechas con Apoyo permiten que
individuo mantenga la autoridad para tomar decisiones. Los representantes de los beneficiarios y poderes
notariales (POA) realmente conceden la autoridad de tomar decisiones a otra persona en ciertas
circunstancias, pero tienen un alcance mucho más limitado que la tutela limitada o total.

Opciones actuales de apoyo a la toma de decisiones

Formulario de
Consentimiento
El individuo firma
un formulario de
liberación
autorizando a una
persona específica
a acceder cierta
información o
registros

Menos

Acuerdo de
Decisiones
Hechas con Apoyo

El Individuo toma
todas sus propias
decisiones.
Identifican a un/a
supporter/s para
ayudarlos.

Representante
del Beneficiario

La administración del
seguro social designa
a un individuo/
organiz ación para
recibir beneficios de
SSI/SSDI para una
persona que no
puede dirigir la
administración de
sus propios
beneficios

Poder Notarial
(médico o
financiar)
Las medidas
legales y formales
que permiten a
otros actuar en el
nombre de la
persona.

Tutela Limitada o
Completa

Transfiere parte o
toda autoridad de
tomar decisiones
de la persona a
un guardián
designado por la
corte.

PRIMERO CONSIDERE LAS
ALTERNATIVAS MENOSRESTRICTIVAS
MENOS LIMITADO

PROPORCIONAR APOYO EN REUNIONES
Existen soluciones muy sencillas para abordar las cuestiones relacionadas
con la comunicación y el intercambio de información. Como adultos, las
personas con discapacidades tienen el derecho de elegir a cualquier
persona que deseen asistir a un IEP, citas vocacionales, médicas
financieras, o cualquier otro evento. El individuo no renuncia su
autoridad para tomar decisiones cuando invita a otros a reunirse.

FORMULARIO DE LIBERACION DE INFORMACION
Firmando una liberación autoriza a otro individual acceso a la
información cuando la persona no está presente.
• La mayoría de organizaciones tienen formularios de liberación

de información. Si no, usted puede crear su propia forma.
• Hospitales y centros médicos tienen formas de HIPAA que dan
permiso para compartir información sobre el cuidado de la salud
con un miembro de la familia o un amigo de confianza.
El individuo no renuncia a su autoridad para tomar decisiones
al firmar un formulario de liberaci ón de informaci ón.

DECISIONES HECHAS CON APOYO
La ley de Wisconsin reconoce formalmente los acuerdos de Decisiones
Hechas con Apoyo como arreglos legales que permiten que los individuos
conserven su derecho a tomar sus propias decisiones; al mismo tiempo
elegir a personas de confianza (llamados supporters) para ayudarles a
recopilar y comprender información, comparar opciones, y comunicar sus
decisiones a los demas.

MAS LIMITADO

Los acuerdos de Decisiones Hechas con Apoyo se pueden usar para
cualquier decisión que el individuo considere que necesita apoyo
adicional- como vivienda, cuidado de salud, asuntos financieros u
otras áreas que la persona identifique en el formulario de acuerdo
de Decisiones Hechas con Apoyo.

ALTERNATIVAS FINANCIERAS
Less limiting

CUENTAS BANCARIAS DE DOBLE FIRMA
• El individuo comparte la autoridad de tomar decisiones con otra persona
que ha aprobado. Las decisiones financieras se toman juntas.
• Las instituciones financieras pueden trabajar con individuos para
establecer el retiro, los depósitos y/o los pagos automáticos. También
pueden establecer tarjetas de crédito con líneas de crédito bajas.

REPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO
• Un representante de beneficiario puede ser designado para asistir a una
persona en la administración de sus beneficios de seguridad social o
seguridad suplementaria (SSI). El “Rep. del beneficiario” tiene la autoridad
para decidir cuál es el mejor uso del fondo del beneficiario; pagar por el
alquiler, la comida, los gastos médicos y otros gastos de vida son
prioridades. El representante del beneficiario es responsable de todos los
fondos del SSI y deben proporcionar un informe anual a la administración
del seguro sobre como han utilizado los fondos para beneficiar al individuo.
• El formulario y la información adicional están disponibles en la oficina
del seguro social. http://www.ssa.gov/payee/.
El individuo renuncia a la autoridad para tomar decisiones de sus
beneficios del seguro social.

PODER NOTARIAL (POA) PARA
FINANZAS
El POA financiero puede permitir que otra persona tome decisiones
financieras en nombre del individuo. Los POAs financieros puede ser
escrito en una variedad de maneras; la autoridad que se otorga permanece
en efecto al menos que sea revocada. Si desea cambiar un POA financiero
debe revocar el antiguo, completar un nuevo formulario, notificar a su
agente que le ayudó a crearla y a cualquier otra persona afectada por el
formulario (i.e. institución financiera).
• Formas gratuitas son disponible en-línea.
El individuo renuncia a la autoridad para tomar decisiones financieras y
de propiedad.

More limiting

En lugar de la tutela de nuestra hij a, elegimos adquirir
poderes en las áreas m édicas y financieras. Estos fueron
mucho m ás f áciles de obtener y no requirieron ir a la corte y
tener que un j uez le dij era que ya no podía tomar sus
propias decisiones. Hasta ahora, estos documentos legales
son tan eficaces como tener la tutela.
--Padre

ALTERNATIVAS DE ATENCION MÉDICA
PODER NOTARIAL (POA) PARA ATENCION MEDICA
• El POA de atención médica permite a otra persona tomar decisiones de atención médica en
nombre de la persona bajo ciertas circunstancias. El POA se puede escribir de varias maneras;
que autoridad de otorga, cuándo y por cuanto tiempo son todas las decisiones que pueden ser
descritas en un acuerdo de POA.
• Formas gratuitas son disponible en-línea.

TESTAMENTO VITAL
• Permite que el amigo o miembro de la familia para tomar decisiones de fin de vida cuando el
individuo no es capaz de hacer por sí mismo. Las decisiones de fin de vida incluyen cosas como el
respirador artificial, alimentación de sonda, manejo del dolor y mucho más.
• Formas gratuitas son disponible en-línea o de un proveedor de servicios médicos.

Permite que alguien haga la decisi ón del cuidado m édico para usted si usted no puede
hacerlos usted mismo.

PLANIFICANDO EL FUTURO
Hay varias maneras de t rabaj ar con un asesor f inanciero, un abogado o una
inst it uci ón f inanciera para ayudar en la planif icaci ón del f ut uro.

FONDO FIDUCIARIO DE NECESIDADES ESPECIALES
• Administrado por un fideicomisario. Los fondos deben ser utilizados para beneficiar al individuo.
Se puede conf igurar a t ravés de un banco o a t ravés de WISPACT
ht t ps: / / www. wispact . org/ cont ent / wispact -t rust s.

CUENTAS ABLE
• Les permite a las personas con discapacidad ahorrar dinero en una cuenta la cual es libre de impuestos que
pueden ser utilizados para pagar gastos relacionados con la discapacidad.
• Individuos con discapacidades pueden ahorrar dinero mientras mantienen su elegibilidad para
recibir beneficios federales públicos http://ablenrc.org/step-5-how-do-i-enroll

OTROS RECURSOS:
Planeando el Futuro: https://futureplanning.thearc.org/pages/learn/future-planning-101
Preguntas Frecuentes Decisiones Hechas con Apoyo (http://wi-bpdd.org/wpcontent/uploads/2018/06/SDM_FAQ.pdf) Se pueden encontrar enlaces específicos en el sitio web de
Wisconsin BPDD www.wi-bpdd.org

FAQ: Decisiones Hechas con Apoyo
¿Qué es Decisiones Hechas con Apoyo?
Decisiones Hechas con Apoyo puede sonar como una nueva idea extranjera. Pero la mayoría de las familias,
personas con discapacidades y los defensores ya están utilizando decisiones hechas con apoyo, aunque no le
llamen así. De hecho, la mayoría de las personas sin discapacidades también están utilizando decisiones hechas
con apoyo.
A lo largo de nuestras vidas, todos
consultamos a una red de confianza, amigos,
colegas, familiares, vecinos, y profesionales
cuando hacemos todo tipo de decisiones de
la vida. Estas opciones podrían ser sobre
donde vivir, que hacer durante el día, como
gastar dinero, o cuando consultar un doctor.
Conversamos y consultamos con otros, y
luego decidimos por nuestra cuenta. Todo el
mundo necesita apoyo para tomar
decisiones.
Decisiones hechas con apoyo significa
ayudar a una persona a entender sus
opciones al tomar decisiones y comunicar
sus propias decisiones.

¿Qué es un acuerdo de Decisiones Hechas con Apoyo?
Los acuerdos de Decisiones Hechas con Apoyo están diseñadas para ayudar a la persona a interactuar y comunicar
sus decisiones con otra persona. Las personas con discapacidades y adultos mayores pueden utilizar su red de
miembros de la familia de confianza, amigos y profesionales e identificar formalmente a los “supporters” en un
acuerdo de decisiones hechas con apoyo para ayudarlos a reunir información, entender y evaluar las opciones, y
comunicar sus decisiones a los demás.
El acuerdo de Decisiones Hechas con Apoyo incluye una lista de decisiones que la persona con una discapacidad
quiere que le ayuden a hacer e identifica a un supporter(s) que ellos quieren que les ayude.
El acuerdo de Decisiones Hechas con Apoyo permite que los maestros, doctores, banqueros y otros
profesionales sepan que la persona ha dado el consentimiento al supporter para escuchar, recibir y discutir
información con ellos, y/o está bien que libere los registros al supporter (siempre que las versiones aplicables
sean firmadas).
Wis. Stats. Ch 52 describe quién y cómo se pueden utilizar los acuerdos de decisiones hechas con apoyo en
Wisconsin. El estatuto incluye el formulario de acuerdo de decisiones hechas con apoyo; el idioma exacto del
estatuto ha sido transferido a un formulario de descarga disponible aquí: http://wi-bpdd.org/wpcontent/uploads/2018/05/Sample_ SDMForm_-5212018.pdf
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¿Quién puede utilizar el acuerdo de Decisiones Hechas con
Apoyo?
Bajo la ley de Wisconsin, sólo ciertas personas pueden utilizar los acuerdos de decisiones hechas con apoyo. Las
personas que pueden utilizar los acuerdos de decisiones hechas con apoyo se definen dentro de la ley de Wisconsin
como personas con "deficiencias funcionales" e incluyen
Personas con condiciones físicas, del desarrollo o mentales que limiten
sustancialmente una o más de 1) Capacidad para la vida independiente, 2)
Auto dirección, 3) Cuidado de uno mismo, 4) Movilidad, 5) Comunicación, 6)
Aprendizaje. (También conocido como actividades importantes de la vida)
Las personas que experiencia enfermedades degenerativas u otras incapacidades.
Condiciones incurridas a cualquier edad que interfieran sustancialmente con
la capacidad de la persona para proporcionar cuidados personales.
El estatuto no requiere que la existencia de un deterioro funcional deba ser
determinada o "certificada" por los profesionales de la salud

¿Quién puede ser un Supporter?
La persona escoge a su propio supporter. Los supporters pueden ser amigos, miembros de la familia, compañeros de
trabajo, colegas, personas con experiencia profesional, u otros dentro de la red de confianza de la persona de apoyo.

¿Cuál es el papel del Supporter?
Los roles posibles del supporter se limitan a:
1. Acceder, recoger, u obtener información relevante a un área de decisión que la persona ha elegido. Nota: la

ley limita el acceso a la información personal. Solo la información que es relevante para la decisión con que
un supporter se le ha pedido para asistir es accesible por el supporter, y un supporter se permite tener
acceso a los expedientes que requieren una liberación solamente si la persona ha firmado una liberación
permitiendo que el supporter vea la información.
2. Ayudar a la persona entender esa información;
3. Ayudar a la persona entender sus opciones, responsabilidades, y consecuencias de las decisiones de la vida
de esa persona, sin tomar esas decisiones en nombre de esa persona.
4. Asistir con comunicando las decisiones de la persona
a otros.
Los acuerdos de Decisiones Hechas con Apoyo NO le dan
nuevos derechos a los supporters. El Supporter NO tiene
autoridad para tomar las decisiones de la persona (la
persona toma todas sus propias decisiones). Los
supporters no pueden firmar documentos legales para la
persona o atar a una persona a un acuerdo legal. Los
partidarios tienen solamente la autoridad/el papel
concedido por la persona bajo los términos del acuerdo de
decisiones hechas con apoyo.
Los acuerdos de Decisiones hechas con apoyo NO restringen
los derechos de una persona para tomar decisiones.
Tener un acuerdo de decisiones hechas con apoyo no
impide que la persona actúe independientemente del
acuerdo o tome decisiones con las que el supporter no esté
de acuerdo. La persona siempre está siempre en control de
sus propias decisiones.

FAQ: Supported Decision-Making
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¿Qué tipo de decisiones puede un acuerdo de DHA ayudar?
Los acuerdos de decisiones hechas con apoyo pueden utilizarse para cualquier decisión que la persona
considere que necesita apoyo adicional, como vivienda, atención de salud, asuntos financieros u otras áreas
que la persona identifique en el formulario de acuerdo de decisiones hechas con apoyo.
Los tipos de decisiones incluidos en el formulario de acuerdo de decisiones hechas con apoyo en el estatuto
incluyen:

Obtención de comida, ropa, y hogar
Cuidando mi salud física
Manejando mis asuntos financieros
Cuidando mi salud mental
Aplicando para beneficios públicos
Asistencia en la búsqueda de servicios de rehabilitación
Vocacional y otros apoyos vocacionales.
El formulario también incluye un campo personalizable "otras
decisiones que he identificado específicamente con las que me
gustaría asistencia…" que permite a la persona a escribir en otros
tipos de decisiones con las que desean que un supporter les
ayude.
La ley presupone que si la persona no comprueba si o no (es
decir, ambas opciones no son verificadas) que la persona no
quiere que el supporter le ayude con ese tipo de decisión.
El estatuto incluye el formulario de acuerdo de decisiones
hechas con apoyo; el lenguaje exacto del estatuto ha sido
transferido a un formato descargable--disponible aquí:
http://wi-bpdd.org/wpcontent/uploads/2018/05/Sample_SDMForm_-5212018.pdf

¿Existe un costo para establecer un acuerdo de DHA?
No.
El estatuto incluye el formulario de acuerdo de decisiones hechas con apoyo; el lenguaje exacto del estatuto ha sido transferido
a un formato descargable--disponible aquí: http://wi-bpdd.org/wp- content/uploads/2018/05/Sample_SDMForm_5212018.pdf

¿Se puede cambiar un acuerdo de Decisiones Hechas con Apoyo?
La persona siempre está en control de sus propias decisiones y su
acuerdo de decisiones hechas con apoyo.
La persona puede especificar la fecha de cuando el acuerdo se termina.
La persona o el supporter pueden revocar un acuerdo de
decisiones hechas con apoyo en cualquier momento.
Los acuerdos de decisiones hechas con apoyo se revocan automáticamente
si el supporter tiene una alegación justificada de negligencia o abuso de la
persona, el supporter ha sido encontrado penalmente responsable por
abuso o negligencia, o hay una orden de restricción contra el supporter.

FAQ: Supported Decision-Making
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¿Sigue la información siendo confidencial baj o los
acuerdos de Decisiones Hechas con Apoyo?
La ley de Wisconsin limita el acceso a la información personal sólo a la información pertinente a la decisión con la
que se ha pedido a un supporter que asista y establezca parámetros claros sobre cómo se puede acceder a los
registros protegidos por confidencialidad mediante un supporter con el permiso de la persona.
La ley de Wisconsin requiere que los simpatizantes garanticen que toda la información personal a la que accedan en
el curso del cumplimiento de un acuerdo de decisiones hechas con apoyo se mantenga privilegiada y confidencial y
no esté sujeta a acceso, uso o divulgación a los que no están autorizados.

¿Las personas que usan
Decisiones Hechas con
Apoyo están en riesgo de
explotación financiera o de
otro tipo de explotación?
Con decisiones hechas con apoyo, la persona siempre
está en control de sus propias decisiones y de su
acuerdo de decisiones hechas con apoyo; pueden
optar por revocar un acuerdo de decisiones hechas
con apoyo en cualquier momento.
Los acuerdos de decisiones hechas con apoyo se revocan automáticamente si el supporter tiene una alegación
justificada de negligencia o abuso de la persona, el supporter ha sido encontrado penalmente responsable por
abuso o negligencia, o hay una orden de restricción contra el supporter.
Cualquier persona que sospeche que un partidario está abusando, descuidando, o explotando financieramente a un adulto
mayor o a una persona con una discapacidad puede reportar sus inquietudes al anciano o adulto en la Agencia de riesgo, o
a la agencia apropiada para hacer cumplir la ley.

¿Como se diferencia un acuerdo de Decisiones Hechas con
Apoyo a un Poder Notarial?
Los poderes notariales se limitan a ciertos tipos de decisiones
— atención médica o financiera. Poderes notariales (POA)
designan a otra persona (un POA) para tomar ciertos tipos de
decisiones en nombre de la persona.
El poder se puede configurar de diferentes maneras. Algunos
poderes se activan sólo cuando una persona está
incapacitada. Un POA puede ser escrito por lo que un individuo
otro que la persona es siempre el tomador de decisiones
designado en ciertas áreas.
El poder notarial de atención médica puede permitir que otra
persona (un POA) tome decisiones de atención médica en nombre del individuo bajo ciertas circunstancias. Qué
autoridad de toma de decisiones se concede, Cuándo y por cuánto tiempo son todos los elementos que pueden ser
esbozados en un acuerdo de POA.
Los poderes notariales financieros pueden permitir que otra persona (un POA) tome decisiones financieras en
nombre del individuo. La autoridad para la toma de decisiones se puede personalizar en el acuerdo de POA. La
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POA financiero permanece en vigor a menos que sea revocada. El cambio de un POA financiero sólo puede
lograrse revocando el antiguo, completando una nueva POA financiera, notificando al agente que ayudó a
crearla y a cualquier otra persona afectada por la forma financiera de POA (i.e. institución financiera).
Los acuerdos de decisiones hechas con apoyo pueden abarcar muchos tipos de decisiones que no son
típicamente cubiertos por el poder notarial tradicional como alojamiento/vivienda, eligiendo un proveedor de
servicios (ejemplos Internet, teléfono celular, servicio de limpieza), archivando impuestos a menos que sea
revocado. El cambio de un POA financiero sólo puede lograrse revocando el antiguo, completando una nueva POA
financiera, notificando al agente que ayudó a crearla y a cualquier otra persona afectada por la forma financiera
de POA (i.e. institución financiera).
Con los acuerdos de decisiones hechas con apoyo, los adultos mayores y las personas con discapacidades
permanecen plenamente a cargo de sus decisiones. La persona escoge parientes de confianza, amigos y personas
con experiencia en un área para ayudarlos a reunir información, entender opciones y comunicar decisiones a otros,
pero la persona siempre toma sus propias decisiones.

¿Como se diferencian los
acuerdos de Decisiones Hechas
con Apoyo con la Tutela?
Las tutelas limitadas y completas restringen o eliminan
enteramente el derecho de la persona a tomar
decisiones en algunas o todas las áreas de toma de
decisiones. Autoridad para tomar decisiones sobre el
nombre de la persona es transferida a un guardián
designado por la corte.
Una vez que la tutela es otorgada por los tribunales es difícil (y costoso) modificar o revertir la tutela; cualquier
cambio debe hacerse a través de un proceso judicial formal.
Con los acuerdos de decisiones hechas con apoyo, los adultos mayores y las personas con discapacidades
permanecen plenamente a cargo de sus decisiones.

¿Se pueden utilizar los acuerdos de Decisiones Hechas con
Apoyo en combinación con otro acuerdo j udicial?
Los acuerdos de decisiones hechas con apoyo pueden
ser utilizados en combinación con otros arreglos legales,
incluyendo el poder notarial y la tutela limitada. Estas
opciones no son mutuamente excluyentes y se pueden
utilizar para complementarse entre sí.
Decisiones hechas con apoyo como concepto es una
herramienta valiosa incluso cuando el derecho legal de
tomar algunas o todas las decisiones se ha transferido a
un guardián. Wisconsin tiene un sistema de tutela
limitado. Los guardianes se encargan de poner las
menos posibles restricciones a la capacidad de la persona para tomar decisiones, ser parte de la comunidad, e
identificar y honrar las preferencias del individuo. Usando decisiones hechas con apoyo puede ayudar a los
guardianes a entender los deseos de su pupilo. Para muchas personas, decisiones hechas con apoyo puede
ser la única herramienta que necesitan para que las personas de confianza proporcionen apoyo a medida que
toman sus decisiones de vida.
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¿Se apoyan los acuerdos de Decisiones Hechas con
Apoyo como una opción legal en otros Estados?
Texas, Delaware, Tennessee, Wisconsin, y Alaska han promulgado decisiones hechas con apoyo en la legislación.
Adicionalmente, otros estados explorando
Decisiones Hechas con Apoyo incluyen
Indiana, Maine, Missouri y North Carolina.
Virginia recomendó la legislación de
decisiones hechas con apoyo en respuesta
a un estudio requerido por la legislatura
estatal. Vermont ha establecido un grupo
de trabajo sobre decisiones hechas con
apoyo.
La asociación American Bar adopto una
resolución el 14 de agosto de 2017,
alentando el uso de decisiones hechas con
apoyo como una alternativa a la tutela, e
instó específicamente a los Estados a
revisar sus estatutos para incluir la toma de
decisiones apoyada como una opción
legalmente reconocida.
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Folleto del Acuerdo de
Decisiones Hechas con Apoyo
Decisiones Hechas con Apoyo es una excelente manera de obtener la ayuda que necesita
para tomar decisiones en su vida. Con Decisiones Hechas con Apoyo usted mantiene el
control de sus propias decisiones, pero puede seleccionar personas en su vida para ser un
Supporter. Usted elige con qué tipo de decisiones desea recibir apoyo y cómo desea que lo
apoyen. Puede pedirle a un Supporter que lo ayude a 1) obtener la información que necesita
para tomar su propia decisión 2) ayudarlo a comprender sus opciones para que pueda
tomar sus propias decisiones 3) comunicar sus decisiones a otros. Este folleto le ayudará
a tomar los tipos de decisiones en las que puede querer un Supporter, quiénes son las
personas en su vida que podrían servir como su Supporters, y cómo hablar con su Supporter
sobre en qué le gustaría recibir ayuda y qué quiere hacer usted mismo.

¿CUALES SON LAS DECISIONES QUE ACTUALMENTE HAGO CON EXITO?
Ya hay muchas decisiones que usted toma por su propia cuenta en muchas áreas diferentes de su vida.
Enumerar las cosas sobre las que toma decisiones de manera rutinaria (hemos incluido algunos ejemplos en
cada categoría):

Salud:

• Comer
• Ejercicio
• Cuidado de la
salud física
• Otro…

Vivienda:

Dinero

Sistema de
servicio

Otro

• Donde vivo
• Con quien vivo
• Lo que me
gusta en mi
hogar
• Otro…

• Trabajando
• En que me
gasto el $
• Ahorro $
• Otro…

• Ayuda para la
contratación
• ¿Que hay
en mi plan de
atención?
• Programas
en los que
estoy
involucrado/a
• Otro…

• Transportación
• Actividades
para divertirse
• Tener
relaciones
• Otro…

¿CON QUE TIPO DE DECISIONES QUIERO APOYO?
A veces puede que no tenga experiencia en tomar un cierto tipo de decisión, y es posible que desee más
apoyo hasta que se sienta cómodo tomando estas decisiones usted mismo. A veces es posible que desee
el apoyo de una persona que cree que tiene más experiencia o sabe más acerca de un tema que usted
cuando está tomando una decisión. Piense en las áreas de su vida en las que le gustaría recibir ayuda
cuando necesite tomar decisiones (use el cuadro a continuación para enumerarlas).

¿CÓMO QUIERO OBTENER AYUDA?
Los supporters pueden apoyarlo a tomar decisiones de tres maneras clave:
1. Ayudarle a reunir y entender la información que necesita para tomar una decisión.
2. Ayudarle a comprender sus opciones, responsabilidades y posibles resultados de su decisión.
3. Ayudarte a comunicar tus decisiones a los demás.
Puede pedirle a un Supporter que lo ayude de una, dos o las tres formas. Piense en el área de decisión,
qué tipo de asistencia desea y el tipo de tareas (solicitar información, hacer llamadas telefónicas, leer y
explicar materiales, etc.) con los que quiere que lo ayude un supporter.

Recopilar información

Comprender las opciones

Comunicarse con otros

¿QUÉ ESTOY BUSCANDO EN UN SUPPORTER?
(¿QUÉ HABILIDADES QUIERO QUE TENGAN?)
A veces puede que no tenga experiencia en tomar un cierto tipo de decisión, y es posible que desee más
apoyo hasta que se sienta cómodo tomando estas decisiones usted mismo. A veces es posible que desee
el apoyo de una persona que cree que tiene más experiencia o sabe más acerca de un tema que usted
cuando está tomando una decisión. Piense en las áreas de su vida en las que le gustaría recibir ayuda
cuando necesite tomar decisiones (use el cuadro a continuación para enumerarlas).

DEBE TENER

NO DEBERÍA TENER

WHO CAN I CHOOSE TO BE MY SUPPORTER?
Famillia

Miembros
de la
comunidad

Compañeros
de trabajo
Usted

Amigos

Otros

Profesionales

DISCUTE SU ACUERDO DE DECISIONES HECHAS CON
RUTINARIAMENTE CON SU SUPPORTERROUTINELY
A veces, las cosas pueden cambiar en su vida o en la vida de su supporter. Los acuerdos de Decisiones
Hechas con Apoyo deben revisarse de forma rutinaria para:
1. Asegurarse de que el Supporter sea el adecuado.
2. Asegurarse de que el Supporter tenga un conocimiento actual de sus necesidades, preferencias/
deseos y expectativas.
3. Asegúrese de comprender los cambios en la vida del supporter que pueda afectar su disponibilidad
para cumplir con el rol descrito en el acuerdo de Decisiones Hechas con Apoyo.
4. Actualice el acuerdo de Decisiones Hechas con Apoyo según sea necesario, incluyendo la evaluación
de si el Supporter actual es la persona adecuada para ser el Supporter de los tipos de decisiones y si
desea más o menos apoyo.
5. Resuelva los conflictos en los casos en que el acuerdo de Decisiones Hechas con Apoyo admitido entre
usted y su supporter no funcione, incluya la reducción del alcance del supporter (menos áreas de
decisión, menos roles) o rescindir el acuerdo.

Es importante tener conversaciones continuas sobre:

¿Es necesario
ajustar o terminar
el acuerdo de
SDM?

¿Somos el equipo
correcto?

¿El alcance del acuerdo
de Decisiones Hechas
con Apoyo (SDM, por sus
siglas en inglés) sigue
siendo el adecuado para
nosotros?

¿Entendemos
las necesidades
actuales de la
persona?

¿El Supporter aún es
capaz y está dispuesto
a desempeñar los roles
asignados a él / ella?

Ahora está listo para completar el Acuerdo de Decisiones Hechas con Apoyo. Puede encontrar el
acuerdo en la siguiente página web https://www.dhs.wisconsin.gov/library/f-02377.htm
Puede usar el formulario de Seguimiento de Decisiones Hechas con Apoyo para ayudarlo a mantener
un registro de con quién compartir el acuerdo. http://wi-bpdd.org/wp-content/uploads/2019/03/
SDM-Tracking-Form_0219.pdf
101 E. Wilson Street, Room 219, Madison, WI 53703
Local: 608-266-7826, toll-fee: 888-332-1677
Wisconsin Board for People
with Developmental Disabilities

Obtenga más información en www. wi-bpdd.org

Lo Que Quiero Que Sepa Sobre Mi Acuerdo
De Decisiones Hechas Con Apoyo
La ley de Wisconsin (Wis. Stats. Ch 52) reconoce formalmente los acuerdos de decisiones hechas
con apoyo (SDM, por sus siglas en ingles). Las personas que tienen dificultades para ocuparse de
las actividades principales de la vida o comunicarse, incluyendo ciertas personas con
discapacidades, adultos mayores y personas con condiciones crónicas califican para usar los
acuerdos de SDM.
Los acuerdos de SDM permiten a las personas conservar sus derechos civiles para tomar sus
propias decisiones, al tiempo que permiten que sus amigos, familiares y aliados de confianza
(Partidarios, conocidos por “Supporters” en ingles) los apoyen mientras toman sus propias
decisiones.

Recuerde estas cosas cuando interactúe conmigo:

● A veces necesito ayuda para tomar decisiones, pero eso no significa que no pueda tomar mis propias
decisiones.
● Algunas veces mi partidario vendrá a mi cita conmigo. Por favor hable conmigo, no a mi partidario.
● Mi acuerdo de decisiones hechas con apoyo le indica el papel de mi partidario.
● Algunas veces mi proveedor de servicios me llevará a mi cita. Mi proveedor es alguien de una agencia que
me brinda servicios para mi discapacidad.
● Por favor hable conmigo, no con mi proveedor de servicios. Ellos no toman decisiones por mí.
● Explique las cosas de una manera que pueda yo entender.
● Verifique para asegurarse de que entiendo lo que me está diciendo; Pregúntame si tengo alguna pregunta.
● Deme información importante por escrito. Asegúrese de que esté escrito de una manera que pueda
entender.
● Deme tiempo para pensar en lo que está diciendo.
● Cuando estoy molesto, preocupado o confundido, me puede tomar más tiempo tomar decisiones. Llegue a
conocerme; pregúnteme cómo podría reaccionar cuando estoy molesto, preocupado o confundido, y qué
podría calmarme.
● Pregúnteme si me gustaría hablar con mi partidario; Deme tiempo para hablar con mi partidario, si es que
quiero hablar con el/ella.
● Mi partidario puede hacer preguntas para ayudarme a comprender mis opciones.
● Mi partidario puede ayudarme a decirle cuál es mi decisión. La decisión es mía.
● Por favor respete mis decisiones.

In partnership with:

El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin alberga el formulario oficial del acuerdo SDM:
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f02377.pdf
Para más información y recursos disponibles sobre los acuerdos SDM: https://wi-bpdd.org/ index.php / supportdecision-making /
Alguna información adaptada de ‘Una carta a mis médicos’: https://thearc.org/wp-content/uploads/2019/08/Making-My-Own-Health-Care-Decisions--A-Letter-for-to-My-Doctors.pdf

Estado de Wisconsin
Departamento de Servicios de Salud
A quien pueda interesar:
Se adjunta el formulario de Acuerdo de Toma de Decisiones con Apoyo que solicitó. El
Acuerdo de Toma de Decisiones con Apoyo permite que los individuos elijan a otras
personas de confianza (denominados asesores) para ayudarlos a recopilar y comprender
información, comparar opciones y comunicar sus decisiones a los demás. Los Acuerdos de
Toma de Decisiones con Apoyo NO limitan los derechos de los individuos a tomar
decisiones; la persona toma todas sus propias decisiones.
La toma de decisiones con apoyo es una manera de que las personas con discapacidades
reciban ayuda de familiares, amigos y profesionales de su confianza con el fin de
comprender las situaciones y elecciones que enfrentan y así tomar sus propias decisiones.
La toma de decisiones con apoyo permite que las personas con discapacidad pidan apoyo
dónde y cuándo lo necesiten. La toma de decisiones con apoyo no es una forma de tutela ni
un poder notarial.
Cuando se celebra un Acuerdo de Toma de Decisiones con Apoyo, aquellos que brindan
ayuda para tomar las decisiones se llaman asesores. Los Acuerdos de Toma de Decisiones
con Apoyo NO le quitan ningún derecho a la persona que solicita el apoyo. Los asesores
aceptan ofrecer ayuda para explicar información, responder preguntas, evaluar opciones y
comunicar a los demás las decisiones que se toman. Los asesores NO toman las decisiones.
El formulario incluye una lista de decisiones a tomar con respecto a las cuales la persona
con discapacidad necesita asistencia, e identifica a los asesores de su confianza para
ayudarlo con esas decisiones. Lea las cuatro páginas del formulario con cuidado y
comprenda la información antes de completarlo y firmarlo. El acuerdo debe firmarse en
presencia de dos testigos que tengan por lo menos 18 años de edad O por un notario
público.
Hay más información disponible para ayudarlo a llenar este formulario. El Consejo para las
Personas con Discapacidades de Desarrollo tiene información adicional sobre la toma de
decisiones con apoyo que está disponible en este sitio web:
http://wi-bpdd.org/index.php/SupportedDecision-Making/
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DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES
F-02377 (08/2018)

STATE OF WISCONSIN
Wisconsin Stat. § 52.20(1)

ACUERDO DE TOMA DE DECISIONES CON APOYO
Designación del asesor
Yo, _________________________________________, hago este acuerdo
(escriba el nombre de la persona que designa al asesor)

voluntariamente y por mi libre elección. Acepto y designo a
____________________________________________________________________
Nombre del asesor (en letra de imprenta)
___________________________________________________________________
Dirección del asesor
___________________________________________________________________
Correo electrónico del asesor
____________________________________________________________________
Número(s) de teléfono del asesor

como mi asesor. Para las siguientes decisiones de la vida diaria, si marqué “Sí”, mi asesor
puede ayudarme con ese tipo de decisión, pero si marqué “No”, es posible que mi asesor
no pueda ayudarme con ese tipo de decisión:
☐Sí
☐Sí
☐Sí
☐ Sí
☐ Sí
☐ Sí

☐No
☐No
☐ No
☐ No
☐ No
☐ No

Obtener alimentos, ropa y cobijo.
Ocuparme de mis necesidades físicas.
Manejar mis asuntos financieros.
Ocuparme de mi salud mental.
Hacer solicitudes de beneficios públicos.
Asistencia para encontrar servicios de rehabilitación vocacional y
otros apoyos vocacionales.

Las siguientes son otras decisiones que identifiqué especialmente para las que me
gustaría tener ayuda:
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Si no marqué ni “Sí” ni “No” ni identifiqué ni enumeré específicamente una decisión de las
que aparecen arriba, es posible que mi asesor no pueda ayudarme con ese tipo de
decisión.
Mi asesor no tiene permiso de tomar decisiones por mí. Si marqué “Sí”, mi asesor puede
ejercer cualquiera de las siguientes acciones para ayudarme con mis decisiones:
1.

Ayudarme a tener acceso, recopilar u obtener información pertinente para una
decisión, incluidos los registros. Si marqué “Sí”, mi asesor puede ayudarme a tener
acceso, recopilar u obtener el tipo de información especificada, incluidos los registros
relevantes, pero si marqué “No”, o si no marqué ni “Sí” ni “No”, es posible que mi
asesor no pueda ayudarme a tener acceso, recopilar u obtener ese tipo de
información:
☐ Sí
☐ Sí
☐ Sí
☐ Sí
☐ Sí
☐ Sí

2.

☐ No
☐ No
☐ No
☐ No
☐ No
☐ No

Médica
Psicológica
Financiera
Educativa
De tratamiento
Otra. Si la respuesta es “sí”, especifique el tipo(s) de
información con la que puede ayudarlo el asesor.

Ayudarme a comprender mis opciones para que yo pueda tomar una decisión
informada.
☐ Sí

☐ No

3.

Ayudarme a comunicar mi decisión a las personas adecuadas.
☐ Sí ☐ No

4.

Ayudarme a tener acceso a registros personales adecuados, incluida información de
salud protegida bajo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud,
la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia y otros registros que puedan
requerir autorización o no para decisiones específicas que yo quiera tomar.
☐ Sí ☐ No
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Fecha de entrada en vigencia del Acuerdo de Toma de Decisiones con Apoyo
Este Acuerdo de Toma de Decisiones con Apoyo entra en vigencia inmediatamente y
continuará hasta _______________, o hasta que el acuerdo sea terminado por mi asesor
o por mí o por virtud de la ley.
____________________________________________________
Nombre en letra de imprenta de la persona que designa al asesor

____________________________________________________
FIRMA

_______________
Fecha de la firma

Consentimiento del Asesor
Conozco a ________________________________ personalmente o recibí prueba de su
(nombre de la persona que designa al asesor)

identidad y creo que es mayor de 18 años de edad, y celebro este acuerdo deliberada y
voluntariamente. Soy mayor de 18 años de edad.
Yo, ___________________________, acepto actuar como asesor según este acuerdo.
(nombre del asesor)

Nombre del asesor (en letra de imprenta)
______________________________________________________________________
Dirección del asesor
______________________________________________________________________
Correo electrónico del asesor (si corresponde)
______________________________________________________________________
Número(s) de teléfono del asesor

____________________________________________________ _______________
FIRMA
Fecha de la firma

Declaración y firma del testigo o firma del notario
Este acuerdo debe firmarse en presencia de dos testigos que tengan por lo menos 18 años
de edad O por un notario público.

OPCIÓN 1: TESTIGOS
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Conozco personalmente a ___________________________________________ o
(nombre de la persona que designa al asesor)

recibí prueba de su identidad y creo que es mayor de 18 años de edad, y celebro este
acuerdo deliberada y voluntariamente. Soy mayor de 18 años de edad.
Testigo No. 1:
Nombre (en letra de imprenta)
___________________________________________________________________
Dirección
_________________________________________________________________ __
Número(s) de teléfono
________________________________________________
FIRMA

_______________
Fecha de la firma

Testigo No. 2:
Nombre (en letra de imprenta)
___________________________________________________________________
Dirección
________________________________________________________________
Número(s) de teléfono
____________________________________________________
FIRMA

______________
Fecha de la firma

OPCIÓN 2: NOTARIO PÚBLICO
Estado de ___________________________ Condado de: __________________
Este documento se firmó ante mí el
Fecha: __________________ por ________________________________________
(nombre del adulto con discapacidad funcional)

y _______________________________________.
(nombre del asesor)

_________________________________________
FIRMA del Notario
_________________________________________
Nombre del Notario (mecanografiado o en letra de
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(Sello, si lo
hubiere)

imprenta)
Mi cargo expira: ____________________________
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FORMULARIO DE RASTREO DEL ACUERDO
DE DECISIONES HECHAS CON APOYO
Esta herramienta se puede usar para ayudarlo a mantener un registro de quién tiene una copia
de su acuerdo de Decisiones Hechas con Apoyo. Es importante asegurarse de que las mismas
personas/organizaciones reciban un acuerdo actualizado si su situación cambia y/o si usted
tiene un partidario (conocido como ‘supporter’ en inglés) diferente.

He firmado un acuerdo de Decisiones Hechas
con Apoyo con:

He compartido el acuerdo de Decisiones
Hechas con Apoyo con las siguientes
personas/organizaciones:

[NOMBRE de Supporter]
Ej. Joe Smith

Dr. O’Maly, Hospital St. Joseph, y la organización de
atención administrada ABC.

Rhonda Collins

Cooperativa de ahorro y crédito 'Summit', Administración
de la Seguridad Social

Para más recursos sobre Decisiones Hechas con Apoyo visite: WWW.WI-BPDD.ORG

