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Esta guía proporciona información importante sobre cómo empoderar a las personas con 
discapacidades para que tengan control de sus vidas, tomen sus propias decisiones y 
tengan mejores resultados a lo largo de sus vidas, incluyendo su seguridad y privacidad.

El apoyo en la toma de decisiones es un proceso natural que muchas 
personas utilizan para tomar decisiones importantes. Es “lo que realmente hacen los buenos 
familiares y amigos. Es tener conversaciones entre nosotros sobre las necesidades y deseos, 
y tomar una decisión con su ayuda cuando sea necesario. El apoyo para tomar decisiones 
es un conjunto de estrategias que puede ayudar a las personas con discapacidades a tener 
más control sobre sus vidas y su futuro. Significa que la familia y los amigos deben trabajar 
junto a los individuos para apoyarlos en la toma de decisiones complejas”. 
(Referencia: https://ncd.gov/publications/2018/beyond-guardianship- toward-alternatives)

El apoyo para tomar decisiones... mantiene al individuo como la persona principal 
responsable de la toma de decisiones, a la vez que reconoce que el individuo con una 
discapacidad puede necesitar alguna ayuda - y tal vez mucha - para tomar y comunicar  
una decisión”. 
(Referencia: http://supporteddecisionmaking.org/sites/default/files/implementing_legal_capacity_article_12_
un_convention.pdf)

Esta guía es para personas que viven con discapacidades; miembros de la familia y amigos; 
profesionales legales y de la educación; proveedores de servicios; guardianes y otras 
personas que los apoyan.

En lugar de una tutela para nuestra mamá, elegimos Poderes Notariales en 
las áreas de cuidado médico y las finanzas. Estos fueron mucho más fáciles 
de obtener y no requirieron ir a la corte y que un juez le dijera que ya no 
tomaría sus propias decisiones. 

– Hija

Es la voluntad y preferencia de la persona, más apoyo, 
más adaptaciones, lo que equivale a la capacidad legal.

(Source: http://supporteddecisiona,king.org/sites/default/files/implementing_legal_capacity_article_
(Source: http://supporteddecisiona,king.org/sites/default/files/implementing_legal_capacity_article_
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Todas tenemos el derecho a tomar decisiones 
sobre nuestras vidas.

Autodeterminación
Poder tomar decisiones sobre sus propias 
vidas es crucial para la independencia y 
felicidad de todas las personas, incluyendo 
las que viven con discapacidades. La toma 
de decisiones es una habilidad que todos 
necesitan practicar, incluyendo las personas 
con discapacidades para que puedan seguir 

creciendo y adquiriendo experiencia a  
lo largo de sus vidas. La participación 
regular de los jóvenes con discapacidades 
en la toma de decisiones tiene como 
resultado adultos que son capaces de 
tomar decisiones informadas y dirigir  
sus propias vidas.

¿Sabía usted que poder tomar sus propias 
decisiones resulta en una mejor calidad 
de vida? Los estudios muestran que las 
personas con discapacidades que tienen 
más control de sus vidas y que son más 
autodeterminadas son:

■  más sanas;

■  más independientes;

■  más propensas a tener un  
empleo con un mejor sueldo; 

■  más capaces de evitar  
o resistir abuso.

Cuando las personas que viven con 
discapacidades son menos capaces de 
tomar sus propias decisiones, es más 
probable que se sientan indefensas, 
desesperadas, pasivas y corren un mayor 
riesgo de sufrir abusos. 
(Referencia: Khemka, Hickson, & Reynolds, 2005: 
Wehmeyer, Kelchner, & Reynolds, 1996; Wehmeyer 
& Schwartz, 1998. Deci. “Intrinsic Motivation,” 208, 
1975) 

(Referencia: https://www.nationalcoreindicators.org/)

Creo que el haber terminado con la 
tutela me ha cambiado de muchas 
maneras. Ahora puedo pagar mis 
propias cuentas (sin ayuda). Puedo 
vivir en mi apartamento y cocinar  
mis propias comidas. Y también tener 
un trabajo.

Cuando estaba bajo la tutela del 
estado, no me dejaban hacer nada  
de eso.

Pero cuando concluí la tutela y Trudi 
empezó a ayudarme, ella me enseñó 
a cocinar y a administrar mi dinero. 
Ahora solo necesito un mínimo de 
ayuda, pero cuando necesito ayuda 
puedo obtenerla de Trudi y mis 
amigos.

– Caroline Glenn
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Elección
Las personas con discapacidades 
intelectuales y de desarrollo que 
tienen más oportunidades de elegir 
toman mejores decisiones. Entre más 
decisiones propias pueda tomar la 
persona, más destrezas puede aprender, 
incluyendo la resolución de problemas, 
el establecimiento de metas, y aceptar 
más responsabilidades. De acuerdo 
con el Manual del Departamento de 
Servicio de Salud de Wisconsin de 
2010, Guardianship of Adults, “Todos 
aprendemos cometiendo errores. Si a 
una persona se le niega el derecho a 
correr riesgos, también se le niega la 
oportunidad de aprender y crecer”
(Referencia: https://www.dhs.wisconsin.gov/
publications/p2/p20460.pdf)

Cometer errores prepara a todos para 
tomar decisiones en el futuro. Hay 

dignidad en ser capaces de triunfar 
y fracasar, y de aprender de nuestros 
fracasos.

Todas las personas, incluyendo aquellas 
con discapacidades:

■  Tienen el derecho de tomar decisiones 
sobre las cosas que impactan sus vidas,

■  Pueden aprender nuevas habilidades 
para ser más independientes con el paso 
del tiempo cuando tienen los apoyos 
adecuados.

Y... tienen el derecho a elegir:

■  Quién les proveerá el apoyo para  
tomar decisiones

■  En qué tipos de decisiones desean  
tener apoyo, y 

■  Cómo se proporcionará ese apoyo.

El aprendizaje es un proceso  
que dura toda la vida y no 
termina a los 18 años. Las 

personas con discapacidades 
pueden aprender nuevas 

habilidades para aumentar  
su independencia a lo largo  

de sus vidas.

Todos cometemos errores. Los errores nos ayudan  
a aprender.

https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p2/p20460.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p2/p20460.pdf
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Apoyo para Tomar Decisiones
El apoyo para tomar decisiones ayuda 
a las personas con discapacidades a 
aprender a tomar decisiones sobre 
sus vidas. Eligen a las personas en 
las que confían para que les ayuden 
a entender información compleja y a 
tomar decisiones informadas sobre sus 
asuntos médicos, legales, financieros y 
otros asuntos de la vida. Así es como la 
mayoría de la gente toma decisiones.

El apoyo para tomar decisiones 
les permite a las personas con 
discapacidades pedir apoyo de sus 
familiares, amigos y profesionales, dónde y cuándo lo necesiten.  Las alternativas a la  
tutela que apoyan la elección individual incluyen la divulgación de formularios 
de información, los poderes notariales, fideicomisos de necesidades especiales y 
representantes de los beneficiarios. Estas opciones pueden ayudar a las familias, amigos 
y profesionales a proporcionar el apoyo y las protecciones necesarias sin imponer las 
restricciones de una tutela.

Al entrar en un acuerdo de apoyo para tomar decisiones, las personas que pueden ayudar 
a tomar decisiones se conocen como Personas de Apoyo. Las Personas de Apoyo están de 
acuerdo en ayudar a explicar la información, responder preguntas, evaluar las opciones y 
comunicarles a otros sobre las decisiones que se toman. Ellos no toman las decisiones.

El rol de una Persona  
de Apoyo:
Una Persona de Apoyo está disponible para 
ayudar cuando sea necesario. La persona 
con una discapacidad elige a quien le 
gustaría que lo apoye, y determina cuándo  
y por qué razón le gustaría recibir la ayuda 
de la Persona de Apoyo.

A Supporter can:

■  Ayudar a leer documentos complicados  
y explicar su significado;

■  Asistir a las reuniones y ayudar a compartir preguntas o inquietudes; y

■  Ayudar a comunicar las decisiones y preferencias de la persona a los demás.
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Acuerdos de Apoyos para la Toma de Decisiones:
Se puede desarrollar un acuerdo de apoyo 
para tomar decisiones para aclarar el 
tipo de apoyo que una persona necesita 
e identificar quién lo proporcionará. Un 
acuerdo de apoyo para tomar decisiones 
no es un documento legalmente 
vinculante; es más bien un plan centrado 
en la persona. Incluye una lista de 
decisiones con las cuales la persona con 
discapacidades necesita ayuda e identifica 
a las Personas de Apoyo en las que él/ella 
confía. Las personas con discapacidades 
y las Personas de Apoyo pueden usar 
ejemplos previos de otros acuerdos 
o crear el suyo propio. Los siguientes 
puntos deben incluirse en el acuerdo:

■  Name and contact information;
■  Por qué o qué rol tiene la Persona 
de Apoyo (por ejemplo: una Persona de 
Apoyo ayuda a descifrar y a entender 
información médica complicada)
complicada);
■  Información específica sobre lo que 
hará la Persona de Apoyo (por ejemplo: 
la Persona de Apoyo educativo ayuda a 
decidir qué clases tomar, a quién invitar  
a una reunión del Programa de Educación 
Individualizada); y

■  Un área para las firmas de la persona 
con discapacidades y la Persona de 
Apoyo.

Se pueden encontrar ejemplos de documentos de apoyo para 
la toma de decisiones en: www.supporteddecisionmaking.org/

content/ resource-library
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El apoyo para tomar decisiones no 
requiere que una sola persona asuma 
toda la responsabilidad como Persona 
de Apoyo. Múltiples miembros de la 
familia pueden ser Personas de Apoyos, 
aumentando la amplitud de la red de 
apoyo y haciendo que las transiciones 
sean más fáciles a medida que los 
miembros de la familia y los amigos 
envejecen y los roles cambian.

El apoyo para tomar decisiones 
puede ser una parte importante del 
proceso de planificación centrada en 
la persona, el cual se enfoca en los 
resultados impulsados por el individuo 
e implementados por medio del apoyo 
de la familia, aliados de confianza y 
profesionales, elegidos por el individuo, 
para lograr esos resultados.

Invitar a las Personas de Apoyo a las 
reuniones de planificación centradas en 
la persona puede ayudar a mantener la 
discusión enfocada en los talentos, dones 
y sueños del individuo para el futuro.

La planificación centrada en la persona 
y el apoyo para tomar decisiones 
puede:

■  Ayudar a una persona con 
discapacidades a compartir sus 
esperanzas y sueños para el futuro  
e identificar metas para mejorar su 
calidad de vida.

■  Identificar estrategias y oportunidades 
para ayudar a lograr una meta.

Queríamos que nuestro hijo tuviera 
la oportunidad de crecer y aprender 
a tomar decisiones que afectan su 
vida. Como sus padres, no siempre 
estaremos aquí para guiarlo, y 
no queríamos restringir su vida y 
su felicidad futura. Por lo tanto, 
decidimos no obtener una tutela y, 
en su lugar, desarrollamos un círculo 
de personas de apoyo para ayudarle 
con las decisiones importantes de  
su vida.

– Padres

Todos queremos 
mejorar nuestras vidas, 

no sólo mantenerlas.

Planificando para el futuro usando el apoyo para tomar 
decisiones
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Información sobre la Tutela
La decisión de obtener una tutela es una 
decisión intensamente personal que sólo  
las personas involucradas pueden hacer, 
después de revisar cuidadosamente toda  
la información y las alternativas.
La tutela puede ser un apoyo necesario 
para algunas personas en algunas 
circunstancias; sin embargo, puede 
quitarle muchos o todos los derechos 
civiles y no se ha comprobado que 
protege más a las personas. 
La tutela puede quitarle a la persona 
con discapacidades y a sus familiares el 
derecho fundamental de poder tomar 
decisiones. Aunque la mayoría de los 
tribunales siguen los deseos de la persona 
que solicita la tutela, al final de todo, el 
juez que preside sobre la audiencia es el 
que toma las decisiones finales.
La tutela completa restringe o elimina 
por completo el derecho de la 
persona a tomar decisiones y le da al 
guardián la responsabilidad de tomar 
decisiones en nombre de la persona. 
Las tutelas  limitadas excesivamente 
restrictivas o completas, pueden limitar 
la independencia del individuo, son 
difíciles de cambiar, pueden resultar en 
una dependencia  excesiva de los apoyos 
pagados, pueden consumir mucho tiempo 
y ser costosas para las familias. 

Consideraciones 
importantes sobre la tutela:

 1   Establecer y declarar ante el tribunal 
que una persona es “incompetente” es 
doloroso para todos los involucrados 
porque esto enfatiza las limitaciones de la 
persona, más que sus fortalezas.

 2   Ser declarado “incompetente” significa 
perder muchos derechos básicos de la vida 
diaria, así como la pérdida de dignidad y 
respeto, ya que ahora la persona bajo la 
tutela debe obtener el consentimiento del 
tutor para muchas actividades que otras 
personas dan por hecho.

 3  Quitarle a un individuo el poder de 
tomar decisiones reduce su capacidad de 
aprender a tomar decisiones y desarrollar 
habilidades de toma de decisiones.

 4  El desconocimiento de sus derechos 
básicos y de cómo hacerlos valer, podría 
poner a la persona en mayor riesgo de 
abuso y explotación por parte de otros.

 5  Hacer que las decisiones sean tomadas 
por otra persona reduce la confianza en 
sí mismo y la capacidad de desarrollar 
habilidades para tomar decisiones.

 6  Imponer innecesariamente la tutela y 
la toma de decisiones a un familiar crea la 
posibilidad de conflictos innecesarios. No 
se debe imponer la tutela para proteger 
a la persona de algún riesgo o daño que 
pueda no existir.
(Referencia: https://www.dhs.wisconsin.gov/
publications/p2/p20460.pdf )

Usted no necesita un tutor  
sólo porque:
■  Tiene cierta edad;  ■  Tiene cierto IC;   
■  Necesita apoyo; o  ■  Porque las cosas 
siempre se han hecho de cierta manera

Las Tutelas y otras alternativas 
que sustituyen el apoyo para tomar 
decisiones  suelen ser usadas en exceso 
porque:
Puede ser más complicado y requiere de 
más tiempo ayudar a una persona con 
discapacidades que necesita apoyo para 
entender y tomar una decisión por sí 
mismo, que simplemente dejar que otra 
persona tome la decisión. 
(Referencia: https://www.dhs.wisconsin.gov/
publications/p2/p20460.pdf)

https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p2/p20460.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p2/p20460.pdf
(Source: https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p2/p20460.pdf)
(Source: https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p2/p20460.pdf)
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Los familiares  y otras personas involucradas en la vida de una persona con 
discapacidades a menudo sobreestiman la seguridad que la tutela puede proporcionar, 
no buscan otras formas de apoyo que puedan proporcionar una mejor protección tanto 
a la seguridad como a los derechos; no consideran los beneficios de tomar riesgos y 
la oportunidad para la persona con discapacidades de aprender a establecer metas, 
intentar cosas nuevas y a aprender de los fracasos. 
(Referencia: Autistic Self-Advocacy Network (ASAN)

El juez tiene el poder final para 
tomar decisiones
 1 En los procesos de tutela, el juez tiene 
el poder de tomar las decisiones finales y 
puede establecer aún más restricciones de 
las solicitadas. (Ejemplo: Un padre que solicita 
una tutela puede pedir que a su hijo/a se le permita 
conservar el derecho a casarse. El juez puede decidir 
que no se le otorgue ese derecho porque  
la persona ha sido declarada incompetente.)

 2 La tutela no es fácil de revocar o cambiar. 
Cualquier persona que desee revocar una 
tutela debe presentar una petición formal 
con un abogado, llenar múltiples formularios 
y comparecer ante el tribunal. Se tiene que 
presentar evidencia y pruebas de que la 
persona protegida ha recobrado su capacidad 
o de que el guardián es incompetente. 
Cualquier cambio a los términos de la tutela 
también requiere volver a comparecer ante  
un tribunal. Revertir o cambiar una tutela 
puede llevar tiempo y puede ser costoso si  
se contrata a un abogado. 
 3  Las determinaciones de la capacidad de  
una persona a menudo carecen de suficiente 
base científica o probatoria.
 4  Las personas con discapacidades a menudo 
sienten que se les niegan los derechos de 
debido proceso en los procedimientos de 
tutela.
 5  Aunque la mayoría de las leyes estatales 
requieren la consideración de alternativas 
menos restrictivas, las cortes típicamente 
hacen poco para hacer cumplir esos requisitos.

[Cuando estaba bajo una tutela]

No se me permitía ir a mi trabajo...  
No se me permitía que mis amigos  
o compañeros de trabajo me visitaran  
o incluso me llamaran. No podía tener 
un teléfono celular o computadora.  
Me sentía como una prisionera, pero  
yo no había hecho nada malo.

Me dijeron que tenía derechos… 
pero no fue así. [Mi tutor] me los  
quitó. Era como  si yo no tuviera 
importancia; como si yo 

no existiera. [Mi tutor] me quitó 
mis derechos, mis opciones, mi 
independencia. Se supone que un  
tutor debe ayudarme a alcanzar  
mis metas. 

En cambio, me mantuvo alejada de  
mi comunidad, mi iglesia y mis amigos.  
Le decía a todo el mundo que era  
infeliz, pero nadie me escuchaba.

– Jenny Hatch

La tutela NO protege a una persona de abuso o  
negligencia. La tutela NO garantiza la seguridad.

(Referencia: https://www.americanbar.org/groups/
law_aging/resources/guardianship_law_practice/
practical_tool.html)
(Referencia: https://ncd.gov/publications/2018/
beyond-guardianship-toward-alternatives)

http://law_aging/resources/guardianship_law_practice/practical_tool.html
http://law_aging/resources/guardianship_law_practice/practical_tool.html
https://ncd.gov/publications/2018/beyond-guardianship-toward-alternatives
https://ncd.gov/publications/2018/beyond-guardianship-toward-alternatives
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La Ley de Colorado sobre la Tutela (CRS 15.14.311)
Si bien el estado de Colorado aún no 
tiene un acuerdo legalmente vinculante 
sobre el apoyo para tomar decisiones en 
la ley estatal, sí fomenta el apoyo para la 
toma de decisiones. Las leyes estatales 
de Colorado con respecto a la tutela le 
otorgan permiso a la corte a designar 
una tutela limitada o ilimitada sólo si hay 
evidencia clara y convincente de que la 
persona es una persona incapacitada, 
y sus necesidades no pueden ser 
satisfechas por vías menos restrictivas, 
incluyendo ayuda usando tecnología 
apropiada y razonablemente disponible. 
También establece que la corte, siempre 
que sea posible, le otorgará al tutor 
sólo los poderes necesarios debido a las 
limitaciones y necesidades demostradas 
de la persona bajo la tutela, y para 
realizar asignaciones y otras órdenes 
que fomenten la independencia y 
autosuficiencia máxima de la persona 
bajo la tutela.
(Referencia: https://leg.colorado.gov/sites/default/
files/images/olls/crs2019-title-15.pdf  (page 360  
of 600)

La pregunta clave para un tribunal o  
para alguien buscando una tutela es: 
“¿Cómo saben si la persona es incapaz  
o incapacitado?” How can you know if 
you haven’t tried something else, first,  
in an attempt to empower the person  
to be capable and able?

Los tutores pueden usar el apoyo  
para tomar decisiones como un 
instrumento para:

■  Proporcionar a la persona bajo 
la tutela la mayor independencia y 
autodeterminación.

■  Poner la menor restricción posible 
a la libertad personal de la persona y 
fomentar la mayor integración posible  
de la persona en su comunidad.

■  Hacer esfuerzos diligentes para 
identificar y respetar las preferencias de  
la persona con respecto a la selección  
de vivienda, libertad y movilidad 
personal, selección de asociados, 
comunicación con otros, la privacidad 
personal, y opciones relacionadas con  
la expresión sexual y procreación.

“Las alternativas a la tutela, incluyendo el apoyo  
para tomar decisiones, deben ser identificadas y 
consideradas, siempre que sea posible, antes de  

iniciar el proceso de una tutela”.

- Asociación Nacional de Tutela
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Ventajas del proceso de apoyo para tomar decisiones:

■  Considera primero los deseos del individuo.
■  Proporciona la forma menos restrictiva de apoyo.
■   Permite el crecimiento y la madurez a medida que la persona experimenta  

y practica nuevas habilidades.
■   Anima a las Personas de Apoyo a ayudar al individuo a aprender a tomar decisiones.
■  Elimina la necesidad de ir a la corte.
■  Se puede cambiar en cualquier momento, y
■   El tipo de apoyo para tomar de decisiones y las Personas de Apoyo pueden 

cambiarse fácilmente.

Comenzando con el Apoyo para Tomar Decisiones
El apoyo para tomar decisiones puede ayudar a las personas con discapacidades a 
mantener el control de sus propias vidas. Cada persona decide la cantidad y el tipo de 
apoyo que desea y necesita de las Personas de Apoyo para ayudarle a alcanzar sus metas.

PASO 1: INICIE LA CONVERSACIÓN

Hable sobre las metas y los apoyos necesarios para alcanzarlas. Piense en las 
habilidades actuales del individuo y en las áreas en las que puede crecer.

PASO 2: IDENTIFIQUE A LAS PERSONAS QUE PUEDEN AYUDAR

Una Persona de Apoyo debe conocer bien al individuo y ser capaz de entenderlo 
y comunicarse con él o ella.

PASO 3: PLANIFIQUE Y COMUNIQUESE

Reúna a las Personas de Apoyo para determinar cómo se comunicará el grupo.

PASO 4: ESTABLEZCA UN ACUERDO

Los acuerdos de apoyo para la toma de decisiones son tan individuales como las 
personas que los utilizan. Vea ejemplos de recursos del Centro Nacional de Recursos 
sobre el Apoyo para la Toma de Decisiones. Sin embargo, no son documentos 
jurídicamente vinculantes.

PASO 5: HAGASELO SABER A TODOS 

Una vez firmado el acuerdo de toma de decisiones, comparta copias del acuerdo  
con médicos, instituciones financieras, escuelas y otras personas involucradas.



Colorado Developmental Disabilities Council — updates from 11/3/201912

Encuentre los apoyos adecuados para que las personas 
con discapacidades puedan vivir una vida plena.
Muchas familias se sienten presionadas a obtener  tutelas para retener 
acceso a los registros médicos o escolares, y para tratar de reducir el 
riesgo de victimización. Los miembros de la familia deben incluir al 
individuo con una discapacidad en la exploración y decisión de cuál 
de los siguientes apoyos sería beneficioso para él/ella.

Para proporcionar apoyo en las reuniones:

Divulgación de información
Una vez que cumplen la mayoría de edad (18 en la mayoría de los casos y 21 para los 
servicios escolares en Colorado), las personas con discapacidades tienen el derecho de 
elegir quién es invitado a sus reuniones con los proveedores de servicios. El acceso a la 
información puede ser tan simple como un permiso verbal o el uso de un formulario de 
autorización firmado para comunicarse con un proveedor de servicios comunitarios o 
una entidad gubernamental, como la Administración del Seguro Social, los servicios de 
empleo o una cita médica.

■   Pida al proveedor de servicios comunitarios, entidad gubernamental o profesional 
médico un formulario de divulgación de información.

■   Este formulario da permiso a las personas nombradas en el formulario para asistir  
a las reuniones y hablar con los profesionales involucrados

Proporcionar apoyo para las decisiones 
de cuidado de salud:

Poder Notarial (POA, siglas en inglés)  
para el Cuidado de la Salud
■  Proporciona acceso a los registros médicos de la persona,
■  Hay formularios gratis en línea;
■  Debe ser notariado.

Testamento Vital
Permite al amigo o familiar tomar decisiones sobre el final  
de la vida cuando la persona  está incapacitada.

■  Los formularios gratuitos están disponibles en línea o  
a través de un proveedor de atención médica
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Proporcionar apoyo para las decisiones financieras: 

Poder notarial para las finanzas
■  Permite a un amigo o familiar tomar decisiones  
financieras,

■  Formularios gratuitos están disponibles en línea,

■  Debe ser notariado.

Cuentas ABLE 
■  Permite a los individuos elegibles con  
discapacidades ahorrar dinero en una cuenta  
exenta de impuestos que puede ser utilizada  
para gastos por discapacidad calificados.

■  Las personas con discapacidades pueden  
ahorrar dinero mientras mantienen su elegibilidad  
para los beneficios públicos federales.

■  https://www.coloradoable.org

Fideicomiso Suplementario o de Necesidades
■  Administrado por un fideicomisario. Los fondos deben ser utilizados para beneficiar 
al individuo.

■  Debe ser establecido por un abogado que se especialice en esta área de la ley.

Representante del beneficiario
■  Un Representante del Beneficiario puede ayudar a manejar una cuenta bancaria 
o cooperativa de crédito, firmar cheques y recibir información de un banco. También 
puede proporcionar administración financiera para las personas que reciben pagos del 
Seguro Social y que no pueden administrarlos por sí mismas.

■  Los formularios están disponibles en un banco o cooperativa de crédito. Para el 
Seguro Social, los formularios están disponibles en una oficina local del Seguro Social  
o en línea en  https:/www.ssa.gov/payee/form

Cuentas bancarias de dos firmas 
■  Se requieren dos firmas para cada cheque.

■  El formulario está disponible en el banco o cooperativa de crédito.

https://www.coloradoable.org
https://www.ssa.gov/payee/form/
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En conclusión
El apoyo para tomar decisiones respeta las fortalezas y capacidades personales, 
proporciona una alternativa a la tutela y puede fortalecer los lazos con la comunidad 
para una persona que vive con una discapacidad, sin reducir sus derechos civiles y su 
habilidad para tomar decisiones.
El siguiente cuadro resume algunos conceptos erróneos acerca de la necesidad de la 
tutela y proporciona alternativas que apoyan la autodeterminación y la elección personal.

Cuando se cree que se  
se necesita una tutela

Alternativas que respetan  
la autodeterminación

Asistir al Programa de Educación 
Individualizada después de que el 
estudiante cumple 18 años de edad.

El estudiante puede invitar a quien quiera  
a sus reuniones de IEP.

Hablar con el Seguro Social Use un formulario de divulgación de 
información

Tener una cirugía
Use un poder notarial médico durante el 
período de tiempo necesario para la cirugía  
y la recuperación.

Cuenta de cheques Establezca un representante para  
el beneficiario 

Firma de contratos Use dos firmas

Compra y cierre de una vivienda Establezca un poder notarial financiero por 
un día

El proveedor de servicios niega los 
servicios a menos que exista una tutela

Use el proceso de apelación del proveedor 
de servicios; Trabaje con un defensor; 
busque un proveedor de servicios diferente

Para la conveniencia del proveedor  
en la comunicación con padres 
divorciados

Busque opciones de comunicación que 
funcionen para todas las partes
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Recursos
La Asociación Americana de Abogados  
ofrece The Practical Tool, el cual 
se enfoca en ayudar a abogados a 
identificar e implementar opciones 
para la toma de decisiones para 
personas con discapacidades que son 
menos restrictivas que la tutela legal. 
https://www.americanbar.org/content/
dam/aba/administrative/law_aging/
PRACTICALGuide.authcheckdam.pdf
The Autistic Self-advocacy Network 
(ASAN) es una organización sin fines 
lucrativos administrada por y para las 
personas autísticas. Es una organización 
que defiende los derechos de las personas 
con autismo, abogando por cambios en  
los sistemas y proporcionando una voz 
para las personas autísticas.
http://www.autisticadvocacy.org
Disability Law Colorado, la organización 
estatal de protección y abogacía para 
las personas con discapacidades y las 
personas de tercera edad.
https://www.disabilitylawco.org
The National Resource Center for 
Supported Decision-Making tiene 
recursos, publicaciones y una guía con 
información de cada estado sobre el  
apoyo en la toma de decisiones.
http://www.supporteddecisionmaking.org
Beyond Guardianship: Toward Alternatives 
that Promote Greater Self-Determination 
for People with Disabilities https://
ncd.gov/publications/2018/beyond-
guardianship-toward-alternatives

El Consejo de Discapacidades del 
Desarrollo de Colorado (CDDC) está 
trabajando para ayudar a más familias 
a utilizar las herramientas y recursos 
para el apoyo de toma de decisiones 
y así disminuir el número de tutelas 
innecesarias, y a la vez, abordando las 
preocupaciones sobre la seguridad y el 
acceso a la información.

El Consejo desea agradecer a los Consejos 
de DD de Wisconsin y Missouri y a Jonathan 
Martinis, Esq., J.D., por el uso generoso de sus 
recursos para el apoyo de la toma de decisiones. 
También nos gustaría agradecer a Caroline Glenn 
y Jenny Hatch por compartir sus experiencias.

El Consejo se complace en trabajar en 
colaboración con las siguientes organizaciones:

https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/law_aging/PRACTICALGuide.authcheckdam.pdf
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/law_aging/PRACTICALGuide.authcheckdam.pdf
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/law_aging/PRACTICALGuide.authcheckdam.pdf
http://www.autisticadvocacy.org
https://www.disabilitylawco.org
http://www.supporteddecisionmaking.org
https://ncd.gov/publications/2018/beyond-guardianship-toward-alternatives
https://ncd.gov/publications/2018/beyond-guardianship-toward-alternatives
https://ncd.gov/publications/2018/beyond-guardianship-toward-alternatives


La misión del CDDC 
es abogar por cambios al 
sistema al fomentar la participación 
significativa centrada en la persona, la 
autodeterminación y la inclusión de todos los 
individuos con discapacidades del desarrollo.

Hay aproximadamente 12,000 personas 
en Colorado que actualmente viven 

bajo una tutela.

Contáctenos
p: 303.866.9763
e: GetInformed@coddc.org

1120 Lincoln, Suite 706
Denver, CO 80203 GetInformed@coddc.org

A B O G A C I A  •  I N C L U S I Ó N  •  C A M B I O S  A L  S I S T E M A

http://GetInformed@coddc.org
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