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.
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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.
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¿Sigue la información siendo confidencial bajo 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 judicial?
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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