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¿Cuál es su visión de una buena vida?

Aimee Ortiz-Day 

PLANIFICANDO PARA 
EL FUTURO

Que quieres ser 

cuando seas 

grande?
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¿Cuál es tu visión de una 
buena vida?
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• Ir a la universidad

• Interesado en múltiples trabajos

• Quiere viajar

Después de conversaciones 

adicionales:

• Quiere casarse

• Andar en coche

• ¡Quiere vivir solo!
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Vida buena

• Los amigos y las personas que trabajan con él lo 

respetan y se preocupan por él.

• Poseer un negocio / trabajo en un entorno que le 

ayuda a hablar con la gente, hacerla feliz.

• Él tiene su cinturón negro en karate

Lo que no quiere

• Prohibido de YouTube

• Nunca llega a viajar

• Vive con mamá y papá

¿Cómo hacemos de esto una realidad?

Planificación Centrada en la 

Persona
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Vida de Servicio Vida en la Comunidad

• "Importante para 'abordar

• Ningún esfuerzo organizado 
para hacer frente a 
'importante'

• 'A' y 'para' presente

• Círculo activo de apoyo

• Incluido en la vida comunitaria

• 'A' y 'para' presente

• Personas más cercanas son pagados 
o familia

• Pocas conexiones reales

Una buena vida

Centrarse en la conexión,

la construcción de relaciones

y los apoyos naturales‘Importante para

‘Importancia de ser reconocido

Pasar de la vida de servicio a la vida comunitaria

Wkbk pg 5
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• ¿Cómo pasarán sus días?

–Rutinas diarias, actividades

• Educación

• Trabajo (a tiempo completo, a tiempo 

parcial, por cuenta propia)

• Voluntario

• Nuevas habilidades necesarias

• Adaptaciones y apoyos

• Dónde vivirán ellos?
– Apoyos necesarios?

– ¿Con quién vivirán?

• Habilidades de vida independiente
– ¿Habilidades necesarias para 

aprender a vivir tan 

independientemente como quieran?

• Roles valorados en mi comunidad

• Transporte
– Transporte público

– Bicicletas, Uber

– Licencia de conducir
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• Relaciones
– ¿Qué tipo quieren?

• Ocio y recreación
– ¿Qué cosas divertidas harán para 

ayudarlos a encontrar "su 

comunidad"?

• Espiritualidad
– ¿En qué prácticas basadas en la fe y 

espirituales participarán?

• Discapacidad / diagnóstico específico

–¿Entienden que su discapacidad les afecta?

–¿Saben cómo hablar con otros sobre su discapacidad?

• Fitness y nutrición

–Alimentación saludable

–Ejercicio

• Cuidado de la salud

–Manejo de medicamentos

–Apoyos necesarios para tomar decisiones

–Salud reproductiva

–Seguro de salud
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• Seguridad personal
– Apoyos necesarios?

– ¿Solo en casa / salir solo?

• Seguridad Pública
– Planes de emergencia

– ¿A quién acudir para pedir ayuda?

• Legal y financiero
– ¿Cómo van a tomar decisiones? (Alternativas a la tutela)

– Administrar fondos

• Liderazgo
– Tomando el liderazgo de su plan

– ¿Dirigirán sus reuniones de planificación?

• Autodefensa
– ¿Están tomando decisiones sobre sus vidas?

– ¿Participarán en grupos de defensa?

• Compromiso civil

–¿Van a votar?

– ¿Ser participantes activos en hacer cambios 

para otros?
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• ¿Qué apoyos necesitará para continuar trabajando / 

mantener su estilo de vida cuando su hijo sea adulto?

• ¿Qué habilidades / información necesita aprender para 

ayudarlo a tomar decisiones futuras que apoyen la visión 

de su hijo?

• ¿Ha completado la planificación futura como un 

testamento, un fideicomiso en vida?

• ¿Necesitarán apoyo financiero de programas basados en 

elegibilidad para seguro o para pagar apoyos / servicios? 

¿Cómo afectará esto su capacidad de obtener ingresos?

• ¿Usarán apoyos comunitarios? (BVCIL, BVCOG)
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Tus pasos de acción

• Conversa con tu hijo o familia para obtener información 

adicional. Decide en qué elementos quieres trabajar.

• Use la herramienta de planificación de la visión para crear 

la trayectoria de vida de su hijo.

• Tenga conversaciones para ayudarlos a crear su propia 

visión de una buena vida y determinar qué experiencias 

necesitan tener para llegar a esa buena vida.

• Utilice estas herramientas en la reunión ARD / reunión de 

planificación. ¡Dale la propiedad a tu hijo!

• ¿Qué están haciendo otras personas de mi edad (por trabajo, diversión, etc.) y qué 

adaptaciones o adaptaciones son necesarias para que tenga experiencias de vida similares?

• ¿Estoy aprendiendo cómo crear o mantener conexiones con la comunidad y capital social?

• ¿Cómo podrían ayudarme la tecnología de asistencia, las adaptaciones o las adaptaciones a 

vivir la vida que quiero?

• ¿Estoy aprendiendo cómo acceder e integrar una variedad de tipos de soporte (relaciones, 

activos comunitarios, tecnología) además de los apoyos pagos que recibo?

• ¿Tienes a alguien con quien hablar sobre tus sentimientos, emociones y preocupaciones, para 

que no te sientas solo?

• ¿Se siente capacitado para hacer preguntas o no está de acuerdo con los profesionales? ¿Me 

está ayudando a saber qué hacer y cómo expresar mis deseos / opiniones a los profesionales 

y seguidores? *

• ¿Me estás ayudando a crear una visión para mi propia vida y tener las experiencias de la vida 

para llevarme allí? * 

• ¿Cómo fomentas la autodeterminación en todas las edades, etapas y aspectos de mi vida? *

• ¿Siempre estás atento al futuro o las próximas etapas de mi vida y me ayudas a aprender a 

hacer lo mismo? * 

Charting the LifeCourse™
*Estas preguntas están diseñadas para resaltar formas de fomentar 

la autodeterminación a lo largo del curso de la vida.


