
 

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

 

  

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 

Hablemos de  
Aoyando a individous a Vivir Vidas Completas 

¿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. 

 
 
 
 
Acuerdo de 
Decisiones 
Hechas con 
Apoyo 
 
Persona 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. 

 

Herramientas actuales de apoyo a la toma de decisiones 
 

Menos Limitado                                                                                                                                   Más Limitado 
 



  

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 CONVERSACION 

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: ESTABLLEZCA 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. 

 

INICIO DE 
DECISIONES HECHAS CON APOYO 



ACUERDOS DE DECISIONES HECHAS CON APPOYO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
  

SUPPORTIVE DECISION-MAKING AGREEMENTS 
 

WHERE CAN I FIND THE FORM?
Sample documents can be found at www.wi-bpdd.\SupportedDecision-Making.org 

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 

 

 

   
  

   

    
   

    
    

    
   

   
    

    
   

    
    
  

 
    

 

     
  

     

1. Nombre e 
información de 
contacto de 
supporter 
 
2. Defina con que 
quiere que su 
supporter le ayude 
(circule sí o no) 
 

3. Defina como 
quiere que su 
supporter le ayude 
(circule sí o no) 
 

8. Firmado por un 
notario 
 

4. La fecha en la cual 
quiere que su 

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

 

6. El Supporter 
completa 

 

7. Firmado por dos 
testigos adultos o 
 



 

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.   

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. 
 

  
  
 

        
        

        
        

        

RECURSOS: 
OBTENGA MAS INFORMACION EN WWW.WI-BPDD.ORG 
• Formulario de Rastreo de Decisiones Hechas con 

Apoyo [wi-bpdd.org/index.php/SupportedDecision-
Making] 

• Centro de Apoyo de la Tutela de Wisconsin 
[www.gwaar.org] 

• El Centro Nacional de Recursos para Decisiones Hechas 
con Apoyo [www.supporteddecisionmaking.org] 

 

"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. 
1 Wis. Stats. Ch 52. (2017 Wisconsin Act 345)

 
 

 


