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Apoyar las decisiones 
importantes de la 

vida diaria

HOY 
■ Autodeterminación
■ Tutela
■ Reforma de la tutela
■ Alternativas a la tutela / apoyos 

y servicios
■ Toma de decisiones con apoyo
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[Descripción de la imagen: un triángulo invertido que dice apoyos y servicios: sin tutela, 
más abajo apoyos y servicios: tutela limitada y en la parte inferior, tutela total]

Apoyos y servicios
sin tutela
Apoyos y 
servicios

tutela limitada

Tutela
total



Autodeterminación
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DERECHOS = OPCIONES

 Elecciones = Autodeterminación
 Autodeterminación = control de la vida

La capacidad y la oportunidad de las personas de ser 
"agentes causales". . . actores en sus vidas en lugar de 
actuar sobre ellos 

-Wehmeyer, Palmer, Agran, Mithaug, & Martin, 2000 
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¿Qué es la autodeterminación?

• La autodeterminación es creer 
que puedes controlar tu propio 
destino.

• La autodeterminación es una 
combinación de actitudes y 
habilidades que llevan a las 
personas a fijarse metas para sí 
mismas y a tomar la iniciativa 
para alcanzarlas.
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[Descripción de la imagen: un corazón pequeño con la 
palabra tú mismo debajo]



Consecuencias y dignidad del riesgo

■ Practicar la 
autodeterminación también 
significa que uno 
experimenta las 
consecuencias de tomar 
decisiones.

■ A veces, las consecuencias o 
el riesgo de fallar hacen que 
valga la pena el potencial de 
éxito.

6

[Descripción de la imagen: Un dibujo de una persona en silla de ruedas con casco, 
almohadas atadas alrededor del torso y piernas empujadas por alguien. Las palabras 
"Dignidad del riesgo" escritas a su alrededor. ]



Beneficios de la autodeterminación
Las personas con más autodeterminación 
son:

• Mas saludable

• Mas independiente

• Se adaptan más fácilmente

• Mejor capaz de reconocer y resistir el 
abuso.
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[Descripción de la imagen: una niña con síndrome de Down en cuclillas 
haciendo yoga con las manos juntas]



Tutela
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Por qué las familias consideraran la tutela

■ El niño cumple 18 años.

■ La escuela o el médico les dice que es necesario.

■ Piense que es necesario para la escuela, la 
atención médica u otras decisiones.

■ Ayude a manejar el dinero.

■ Conéctese con los servicios para adultos.

■ Creo que es la única solución legal.
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[Descripción de la imagen: una imagen de un pastel con las palabras "Feliz 
cumpleaños número 18", ¡que tengas años memorables por delante!]



¿Qué hace la tutela?

• Elimina la libertad de elección, 
autodeterminación e 
independencia de la persona.

• Elimina algunos o todos los 
derechos de toma de decisiones 
de una persona.

• Otorga el poder de tomar 
decisiones a otra persona, 
conocida como tutor.
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[Descripción de la imagen: imagen que dice No se requiere 
tutela]



Tutela y la corte
• Requiere una orden judicial para 

establecer una supervisión judicial 
continua.

• Caro: honorarios de abogados, 
costos judiciales, fianza anual.

• Puede ser difícil de terminar o 
modificar.

• Contabilidad anual e informes 
sobre el estado del pupilo.
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[Descripción de la imagen: Un dibujo de una jueza.]



TUTELA

La tutela es un proceso legal para determinar si una persona está "incapacitada".

■ Un tribunal decide si, debido a una condición física o mental, una persona es 
sustancialmente incapaz de:
 administrar sus asuntos financieros
 cuidar su salud física, o
 proporcionar comida, ropa o refugio para ellos mismos.

■ Bajo la tutela, se designa a una persona para que tome decisiones en nombre 
de la persona incapacitada, a la que se hace referencia como el "pupilo".
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Tipos de tutela
■Completo o limitado

– Tutor personal
– Tutor patrimonial

■ Tutor de la persona y el 
patrimonio

■ Tutela temporal

ALL OR 
NOTHING

13

[Descripción de la imagen: las palabras Todo o Nada 
con un círculo y una línea a lo largo de las palabras].



Tutela
El proceso
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Proceso de tutela
1. Encuentra un abogado

* No hay muchas opciones gratuitas o de bajo costo.

2. El abogado presenta una solicitud de tutela ante la corte 
del condado

3. Un médico debe evaluar y certificar que la persona está 
incapacitada.

4. Se nombrará un abogado ad litem para representar los 
intereses del pupilo propuesto.

5. También se puede nombrar un tutor ad litem para 
defender el mejor interés de la persona con 
discapacidad.

6. El tribunal celebra una audiencia de tutela

7. El tutor es designado o no
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Tutela de la persona y la corte

■ Presenta un informe anual.  

■ El tribunal debe aprobar el informe y la tutela debe 
extenderse.

■ Los documentos de tutela duran 1 año y 4 meses y 
deben volver a emitirse cada año.

■ Hay costos más bajos asociados con la nueva 
aprobación de la tutela de la persona.
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[Descripción de la imagen: un volante que dice Guardián de la 
persona: vivir, casarse, conducir, médico, amigos, trabajar].



REFORMA DE LA TUTELA 
EN TEXAS
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PENSAMIENTO CENTRADO 
EN LA PERSONA



¿Qué es el pensamiento centrado en la 
persona?
• Un método deliberado para ver a la persona en su totalidad y 

no centrarse en "arreglar lo que está mal“

• Una forma de transmitir la creencia fundamental de que todas 
las personas tienen talentos para compartir.

• Resulta en centrarse en la persona que necesita apoyo.

• Una forma de descubrir, describir y ayudar a la vida deseada 
de la persona que recibe apoyo.
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Concepto principal
Importante a 

y
Importante para 



Reforma de la tutela en Texas

La 84.a Legislatura aprobó varios proyectos de ley que protegen 
los derechos de las personas con discapacidad en el sistema de 
tutela:
1. HB 39 - Alternativas a la tutela;
2. SB 1881 - Ley de acuerdos de toma de decisiones con 

apoyo; y
3. SB 1882 – Declaración de derechos de los pupilos.
[Nota: todas las referencias se refieren al Código de sucesiones y no a las 
disposiciones del proyecto de ley].
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Tutela y la ley

La legislatura de Texas 
ordenó que los tribunales 
consideren alternativas a 
las tutelas y apoyos y 
servicios antes de que se 
cree una tutela.
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[Descripción de la imagen: una pizarra con las palabras "Alternativas a la 
tutela" y pequeñas notas debajo que dicen Toma de decisiones respaldada, 
Representante de beneficiario, Poder notarial, Fideicomisos y cuentas de 
ahorro y Planificación centrada en la persona.]



Supporting Daily and Major Life Decisions
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[Descripción de la imagen: un triángulo invertido que dice 
Apoyos y servicios: sin tutela, más abajo Apoyos y servicios: 
tutela limitada y en la parte inferior, tutela completa]

Apoyos y servicios
sin tutela

Apoyos y servicios
tutela limitada

Tutela
total



Otros cambios significativos

• Texas se convirtió en el primer estado de la nación 
en codificar la toma de decisiones apoyada en el 
estatuto como una alternativa a la tutela.

• Texas codificó una Declaración de Derechos de los 
Pupilos.

24



ALTERNATIVOS  
A LA TUTELA
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Alternativos a la tutela

Documentos legales que otorgan a 
otra persona el derecho a tomar 
decisiones en su nombre.

• Poder legal medico
• Poder legal duradero
• Declaración de tratamiento de 

salud mental
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[Descripción de la imagen: un triángulo invertido que dice 
Apoyos y servicios: sin tutela, más abajo Apoyos y servicios: 
tutela limitada y en la parte inferior, tutela completa]



Alternativos a la tutela

■ Beneficiario representativo
– Un beneficiario representante es una persona u 

organización que recibe beneficios del Seguro Social o 
SSI para cualquier persona que no pueda administrar 
sus beneficios.

– Un beneficiario debe mantener registros de gastos e 
informar cuando lo solicite la SSA.

■ Cuenta bancaria conjunta
■ Fideicomiso para necesidades

especiales

MONE
Y
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[Descripción de la imagen: las palabras dinero con imágenes 
de una tarjeta de crédito, calculadora, dinero y una alcancía]



APOYOS Y SERVICIOS
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APOYOS Y SERVICIOS

Recursos y asistencia formales e informales que permiten a 
una persona:
■ Satisfacer las necesidades de comida, ropa o refugio;

■ Cuidado de la salud física o mental;

■ Manejar asuntos financieros; o

■ Tomar decisiones sobre dónde vivir, votar, conducir y 
casarse.
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[Descripción de la imagen: figuras sosteniendo letras 
en un arco iris de colores para leer apoyo].



Servicios y apoyos comunes

• Su "comunidad", como individuos, 
familiares y amigos comprensivos y 
de confianza

• Exenciones

• Servicios de administración de 
casos

• Planificación centrada en la persona

• Comidas, Alimentos y Entrega de 
Recetas Gratis o a Precio Reducido
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[Descripción de la imagen: una burbuja de citas con las palabras empleo, 
vida independiente, autodefensa y beneficios públicos].



Servicios y apoyos comunes
• Transporte gratuito o de precio reducido- cupones de taxi, servicios de 

camioneta y transporte público para citas cuando la movilidad y la 
seguridad son preocupaciones.

• Servicios de llamadas diarias o visitas domiciliaria- voluntario que haga 
llamadas diarias a una persona, obtenga ayuda si la necesita y 
proporcione contacto social.

• Empresas de servicios públicos- notifique a terceros si la persona no 
paga a tiempo.

• Tecnología- dispositivos como teléfonos inteligentes y tabletas pueden 
ayudar al individuo a volverse y permanecer independiente (por ejemplo, 
temporizadores para recordar cuándo tomar la medicación, apagar la 
estufa y cerrar la puerta con llave).
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Servicios y apoyos comunes

• Cooperativas de crédito y servicios bancarios- brindan servicios para personas que pueden 
necesitar ayuda con la administración del dinero:

• Algunas opciones son: Depósito directo: los ingresos o los beneficios del gobierno (por ejemplo, SSI) 
se pueden depositar directamente en una cuenta y se pueden realizar pagos regulares de alquiler, 
servicios públicos, etc. desde la cuenta.

• Cuentas conjuntas: una cuenta en la que al menos dos personas tienen acceso a los fondos para 
realizar un depósito o un retiro. Una cuenta de cofirmante requiere que ambas personas firmen 
documentos para autorizar retiros.

• Tarjetas de débito- las tarjetas recargables se pueden usar como una herramienta de 
administración de dinero para ayudar al individuo.
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ACTA DE ACUERDO PARA 
LA TOMA DE DECISIONES 

APOYADAS
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QUÉ ES LA TOMA DE 
DECISIÓN APOYADA?
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La toma de decisión apoyada

Por lo general, ocurre cuando las 
personas obtienen el apoyo de uno o 
más amigos, familiares, profesionales 

o defensores de CONFIANZA para 
ayudarlos a comprender las 

situaciones que enfrentan y las 
opciones y elecciones que tienen para 

que puedan tomar sus propias 
decisiones.

35

[Descripción de la imagen: un signo de interrogación sobre dos 
listas, una lista titulada pro y otra titulada con].



La toma de decisión apoyada
Buena 

decisión
Mala 

decisión
■ El derecho a tomar decisiones mediante la 

adopción de decisiones con apoyo se basa 
en el derecho constitucional de una 
persona a tomar sus propias decisiones.

■ Ese derecho no debe depender de la 
calidad de ninguna decisión tomada. 
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¿Cómo puede 
ayudar la toma 
de decisiones 
con apoyo a las 
personas con 
discapacidades?

■ Comprender las opciones, 
responsabilidades y consecuencias 
de sus decisiones.

■ Obtener y comprender información 
relevante para sus decisiones.

■ Comunicar sus decisiones a las 
personas adecuadas
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¿Qué es un acuerdo de toma de 
decisiones apoyados?

• Acuerdo formalizado por escrito entre un adulto con 
discapacidad y un seguidor.

• Reconocido legalmente.

• Puede revocarse en cualquier momento.

• RECURSO: 
https://www.disabilityrightstx.org/en/category/sdm/
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[Descripción de la imagen: una hoja de papel con un bolígrafo]

https://www.disabilityrightstx.org/en/category/sdm/


¿Quién puede firmar un acuerdo de 
toma de decisiones apoyadas?

• Alguien MAYOR de 18 años que 
tiene un impedimento físico o 
mental que limita sustancialmente 
una o más actividades importantes 
de la vida.

• Una persona debe tener la 
capacidad suficiente para aceptar 
que el simpatizante le ayude a 
tomar una decisión en particular.
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[Descripción de la imagen: un cuadrado con las 
palabras Feliz cumpleaños número 18]



¿Quién 
puede ser el 
defensor?

■ El defensor es seleccionado 
por la persona con 
discapacidad.

■ El defensor debe ser 
alguien en quien confíen.

■ Muchas veces es un miembro 
de la familia, pariente o amigo.Cualquier

adulto
40



La toma de decisiones con apoyo es voluntaria

• Un adulto con una discapacidad 
decide que necesita apoyo para 
tomar decisiones.

• La persona con discapacidad y 
el partidario celebran el acuerdo 
de forma voluntaria, al igual que 
un poder legal.

• No requiere acudir a la corte.
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[Descripción de la imagen: dos manos, una con la 
palabra sí y otra con la palabra no escrita en ella].



¿En qué se diferencian el acuerdo de toma de 
decisiones apoyadas de un poder notarial?

• No permite que otra persona tome 
las decisiones por una persona.

• En un acuerdo de toma de 
decisiones apoyadas, la persona 
con discapacidad conserva el 
derecho a tomar decisiones.
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[Descripción de la imagen: una imagen de tres paletas, una que 
parece naranja, que parece una lima y otra que parece un limón].



¿Qué puede hacer un defensor?

El defensor puede ayudar a la persona:
1. comprender las opciones, responsabilidades y 

consecuencias de las decisiones de la vida;
2. acceder, recopilar y obtener registros médicos, psicológicos, 

financieros, educativos y de tratamiento;
3. comprender la información; y
4. comunicar su decisión.
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La toma de decisiones con apoyo es un 
trabajo arduo

• El defensor no es el decisor sin contacto 
con la persona con discapacidad.

• Requiere construir y mantener una 
relación de confianza entre la persona 
con discapacidad y el defensor.

• Esto requiere tiempo, compromiso y 
comunicación franca.
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[Descripción de la imagen: círculos superpuestos con 
las palabras Confianza, Lealtad, Compromiso]

Confianza

CompromisoLealtad



Recursos
• Necesita ayuda para obtener un acuerdo de toma de 

decisiones respaldado
Comuníquese con Disability Rights Texas al 512-454-4816 o al 

ingreso en línea en www.drtx.org
• Información sobre la toma de decisiones con apoyo de 

Disability Rights Texas 
https://www.disabilityrightstx.org/en/category/sdm/

• Centro Nacional de Recursos para la Toma de Decisiones con 
Apoyo
 www.supporteddecisionmaking.org
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http://www.drtx.org/
https://www.disabilityrightstx.org/en/category/sdm/
http://www.supporteddecisionmaking.org/


Gracias

Disability Rights Texas

Jeffrey Miller, J.D. 
512‐407‐2762

jmiller@drtx.org

mailto:jmiller@drtx.org

	Una Vida útil: tutela y alternativas a la tutela
	Apoyar las decisiones importantes de la vida diaria
	Autodeterminación
	DERECHOS = OPCIONES
	¿Qué es la autodeterminación?
	Consecuencias y dignidad del riesgo
	Beneficios de la autodeterminación
	Tutela� 
	�Por qué las familias consideraran la tutela
	¿Qué hace la tutela?
	Tutela y la corte
	TUTELA
	Tipos de tutela
	�Tutela
	Proceso de tutela
	Tutela de la persona y la corte
	Reforma de la tutela en Texas
	Pensamiento centrado en la persona
	¿Qué es el pensamiento centrado en la persona?
	Concepto principal
	Reforma de la tutela en Texas
	Tutela y la ley
	Supporting Daily and Major Life Decisions�
	Otros cambios significativos
	Slide Number 25
	Alternativos a la tutela
	Alternativos a la tutela
	Slide Number 28
	APOYOS Y SERVICIOS
	Servicios y apoyos comunes
	Servicios y apoyos comunes
	Servicios y apoyos comunes
	Slide Number 33
	QUÉ ES LA toma de decisión apoyada?
	La toma de decisión apoyada
	La toma de decisión apoyada
	¿Cómo puede ayudar la toma de decisiones con apoyo a las personas con discapacidades?
	¿Qué es un acuerdo de toma de decisiones apoyados?
	¿Quién puede firmar un acuerdo de toma de decisiones apoyadas?
	¿Quién puede ser el defensor?
	La toma de decisiones con apoyo es voluntaria
	¿En qué se diferencian el acuerdo de toma de decisiones apoyadas de un poder notarial?
	¿Qué puede hacer un defensor?
	La toma de decisiones con apoyo es un trabajo arduo
	Recursos
	Gracias

