
BIENVENIDOS A 
LA PARTE 4 DE 
NUESTRA SERIE 
DE  TRANSICIÓN 
A LA VIDA 
ADULTA, VÍA 
ZOOM

• Por favor apague el sonido de sus teléfonos 

celulares

• La información de esta junta estará disponible 

en nuestra página de internet www.txp2p.org

• Escriba todas sus preguntas en a través del chat.  

• Trataremos de contestar todas sus preguntas al 

final de la presentación 

• Si no fue posible contestar su pregunta por falta 

de tiempo, por favor envíela por correo 

electrónico a Cynda.green@txp2p.org o 

dora.Saavedra@txp2p.org en español

about:blank
about:blank


GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES 



Transición a la vida adulta

Equipo de Transición de Texas Parent to Parent 

Cynda Green   

Adriana Valadez

Dora Saavedra    

Rosemary Alexander     



TEXAS PARENT 
TO PARENT 
PRESENTA

Toma de decisiones a los 18 años: 
orientación y alternativas

Apoyos financieros y cuentas ABLE

Transición médica

Reconectando con las redes de 
apoyo

Cómo puede ayudar TxP2P

Parte 4: 

PLANIFICACIÓN LEGAL 

PARA MAYORES DE 18 

AÑOS

Octubre 15, 2020 
1:30-3:00 pm

TO REGISTER

about:blank


El propósito de las series de Transición 
vía zoom es:

Darle a los participantes las 
herramientas necesarias para planificar 

un futuro seguro para su hijo o hija 
después de la escuela preparatoria
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TOMA  DE DESICIONES
A LOS 18 AÑOS

__________________________________________________________________________________________
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Toma de decisiones a los 18 años de edad

La sociedad asume que una persona puede dar su 
consentimiento informado y tomar decisiones legales, 
financieras y médicas a los 18 años. Puntos a tomar en 
cuenta antes de que su hijo llegue a esta edad: 

• Evaluar la capacidad de su hijo para tomar decisiones

• Evalúe su capacidad para “esperar y ver”

• Pensar en un planteamiento menos restrictivo pero de 
apoyo eficaz

• Investigue opciones

• Asegúrese de obtener una identificación Estatal 
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Actualización en las alternativas de 

guarda y tutela 
En 2015, la legislatura de Texas actualizó la ley sobre la 

guarda y tutela para que otras alternativas se consideren 
primero. Algunas alternativas son:

Convenio Acuerdo de Toma de Decisiones Asistidas, poder 
notarial, representante del beneficiario, cuentas bancarias 
conjuntas, apoyos y servicios a largo plazo, el formulario 
de HIPPA (Aviso de Prácticas de Confidencialidad), 
fideicomisos para personas con necesidades especiales

Busque mas información en avancemosjuntostexas.org –
Transición a la edad adulta – Fondos y servicios a partir de 
los 18 años
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Opción: Convenio de Acuerdo de Toma 

de Decisiones Asistidas 

La toma de decisiones asistidas permite ayudar a las 

personas con discapacidades a: 

• Entender las diferentes opciones, responsabilidades 

y consecuencias de sus decisiones. 

• Obtener y entender la información relevante sobre 

su decisión 

• Comunicar sus decisiones a la persona apropiada

Pero, NO se podrá tomar ninguna decisión a nombre 

de la persona con una discapacidad 
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Opción:  Poder Notarial

El poder notarial es un documento por medio del cual 

su hijo lo designará legalmente para que actúe en su 

nombre en determinados actos jurídicos tales como 

sus finanzas, educación, cuidado médico y mas. Su hijo 

deberá ser capaz de comprender lo que significa 

firmar un contrato para poder usar un poder notarial.

Puede buscar en internet y descargar un formato 

sencillo de un poder notarial. No se necesita abogado.
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Opción: Guarda y Tutela

Los padres o guardianes pueden solicitar al tribunal la 

guarda legal cuando la persona con discapacidad 

cumpla los 18 años o posteriormente

Le permite tomar decisiones importantes a nombre de 

una persona discapacitada

Investigue cómo encontrar al abogado perfecto y cuáles 

serán los costos en su condado, incluyendo los costos 

del tribunal (corte) y fianzas; éstos pueden diferir de 

un condado a otro
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Opción: Guarda y Tutela con autoridad 

limitada

Usted puede obtener la guarda y tutela con 

autoridad limitada, la cual explica en qué áreas el 

tutor tiene o no, poder legal para tomar decisiones

Un acuerdo hecho en comparecencia ante el 

tribunal (la corte)

Todavía tiene que pasar por el proceso de tutela
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Sitios de internet con información para la 

toma de decisiones después de los 18 años

avancemosjuntostexas.org - transición a la vida 

adulta – Fondos y servicios después de los 18 

años

https://hhs.texas.gov/es/leyes-

reglamentos/informacion-legal/que-es-la-tutela

Apoyo en la Toma de Decisiones en Español: 

https://www.disabilityrightstx.org/es/category/toma-

de-decision-apoyada/

about:blank


FIDEICOMISOS Y 
CUENTAS ABLE

_____________________________________________________________________________________



Planeación Patrimonial

El fideicomiso para necesidades especiales es una 
herramienta de administración financiera para permitir 
a una persona con discapacidad o su familia  
acumulen fondos de más de $2,000 y seguir siendo 
elegibles para recibir fondos públicos 

Protege los bienes activos para que no estén a nombre 
de su hijo o hija

Existen diferentes casos de fideicomisos, consulte a un 
abogado

Para más información, visite las páginas de: 

Master Pooled Trust,  www.thearcoftexas.org

http://www.thearcoftexas.org/


Cuentas ABLE (Mejorar la experiencia de vida)

Permite a las personas con discapacidades (diagnosticadas antes 
de los 26 años) ahorrar dinero en una cuenta de ahorro con 
ventajas sobre impuestos (529 A)

El dinero debe ser utilizado para gastos relacionados con la 
discapacidad, como educación, transporte, vivienda, atención 
médica, etc.

El límite de contribución anual es actualmente de $15K para el 2020 
(la cantidad puede cambiar si esta empleado). Para conocer más, 
visite las páginas:

https://www.ablenrc.org/en-espanol/

https://www.texasable.org/espanol/

https://www.ablenrc.org/en-espanol/
https://www.texasable.org/espanol/


TRANSITION A 
SERVICIOS MÉDICOS 

PARA ADULTOS 

_______________________________________________________________________________
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Cambiando a servicios médicos para adultos

Situación: los profesionales de la salud no pueden 
compartir información con usted después de los 18 años

Empiece a preparar a su hijo a partir de los 14 años para que 
asuma las responsabilidades de sus cuidados médicos

Solicite documentación que le permita seguir participando en 
las decisiones (formularios proporcionados por proveedores 
de la salud, tutela, poder notarial médico, toma de 
decisiones con apoyo, el formulario de HIPPA (Aviso de 
Prácticas de Confidencialidad) ya que su hijo le puede pedir 
que usted esté presente en sus citas)
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Cambiando a servicios médicos para adultos

Situación:  Su hijo dejará de recibir servicios médicos 
pediátricos al cumplir los 18 años

Hable con sus doctores pediátricos acerca de cuánto 
tiempo continuarán dando consulta a su hijo antes de 
que cumpla los 18 años. Solicite recomendaciones de 
doctores y servicios médicos para adultos. Esto 
ayudará a que la transición se realice sin problemas.

Hable con otros padres sobre la búsqueda de nuevos 
servicios para adultos (puede publicar su pregunta en 
Txp2p listas de srvicios y otros grupos de padres
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Cambiando a servicios médicos para adultos

Situación:  Su hijo dejará de recibir servicios médicos 
pediátricos al cumplir los 18 años

Revise la póliza de su seguro médico privado. Su hijo 
adulto puede recibir cobertura hasta los 26 años. 
Después de los 26 años deberá solicitar extender la 
cobertura. (Tiene de plazo de 31 días después de la 
fecha del nacimiento de su hijo para solicitar la 
extensión del seguro). 

https://tcdd.texas.gov/extension-del-seguro-de-salud-que-
necesita-saber/
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Otros servicios médicos para adultos

Medicaid adquirido a través de SSI (STAR+ PLUS)

Medicare adquirido a través de SSDI

Medicaid Buy-In, atención médica para personas 
con discapacidades que trabajan (prima mensual 
basada en ingresos) 

Texas HIPP: programa de pago de primas del 
seguro médico para familias que cuentan con una 
persona con Medicaid y acceso a seguro médico 
privado, paga premium (gethipptexas.com)
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Recopile información

Inicie un cuaderno de cuidados; organice la información 

escolar, médica y de transición de su hijo. Puede ser 

en papel o en su computadora.  Visite la página de 

Txp2p.org y busque Cuaderno de Cuidados

Cheque la página   

https://gottransition.org/youthfamilies/indexES.cfm -

Sección Jóvenes y familias. Encontrará información útil 

sobre la transición de los cuidados médicos. Para 

preguntas comuníquese a info@GotTransition.org.

about:blank
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Sitios de internet sobre la transición 

de atención médica
https://tcdd.texas.gov/category/healthcare-news/ (al final de la página encontrará 

la opción de Google de traducir la página. Busque Spanish)

gethipptexas.com

gottransition.org (federal website, checklists, etc.) La sección Jóvenes y Familias 
(Youth & Families) esta disponible en español

Busque: Seguro Médico y programas de beneficios en 
https://www.navigatelifetexas.org/es/insurance-financial-help/health-
care-benefit-programs-insurance-for-children-with-disabilities

https://illinoisaap.org/wp-content/uploads/2020/01/TEEN-
CHECKLIST_Spanish.pdf (La lista de servicios están al final de la página 
https://illinoisaap.org/transitioning-youth-to-adult-health-care/              
disponibles también en español)

about:blank
about:blank
about:blank


REDES PERSONALES 
DE APOYO

____________________________________________________________________________
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Redes Personales de apoyo

El concepto proviene del PLAN, una 

organización familiar en Vancouver (plan.ca)

Las redes construyen un círculo de apoyo 

alrededor de la persona en riesgo de quedar 

aislada

Las redes multiplican los recursos, las ideas, las 

conexiones y la energía de las familias

Las redes generan una comunidad internacional



¿Quién participa en las redes de 

apoyo?

-Los familiares directos, especialmente los 

hermanos, La familia extendida

Los vecinos, los amigos, los miembros de 

la iglesia

La gente que han trabajado por el 

desarrollo de persona (en la escuela, 

ayudantes terapeutas, etc.)

Pares
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¿Quién participa en las redes de 

apoyo?

Personas que quieren ayudar a la persona 

discapacitada o familiares que quieren 

apoyar pero nunca supieron cómo 

Personas que comparten los mismos 

intereses de la persona 

Personas que trabajan en organizaciones 

dando apoyo a personas discapacitadas o 

con necesidades de educación especial
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¿Qué se puede lograr con las redes de 

apoyo?

- Acercar a grupos de voluntarios compasivos

- Ofrecer apoyo para el futuro, incluso después de 

que los padres ya no estén

- Centrarse en un solo proyecto, como: encontrar 

un trabajo, mudarse a otra casa y hacer la 

transición de la escuela a la comunidad

- Planificar para el futuro y ayudar a llevar a cabo 

esos planes

- Alentar a la persona a ser más independiente
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¿Qué puede lograr con las redes de 

apoyo?

- Obtener oportunidades sociales

- Ayudar a tomar decisiones, llevar a cabo la 

toma de decisiones con apoyo 

- Ayudar a encontrar recursos y establecer 

relaciones

- Entrevistar ayudantes, controlar la calidad de 

la atención de cuidados

- ¡Divertirse !
29



¿Cuáles son los primeros pasos?

- Comparta su vida con más gente

- Ser abierto y honesto con los familiares

- Olvide la idea de que usted tiene que hacerlo 

todo solo, de que es el único que puede cuidar 

a su hijo/hija

- Debe estar dispuesto a hablar de sus miedos y 

sus esperanzas

- Sea fuerte, tome las riendas e invite a algunas 

personas a asistir a la primera reunión 
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¿Quién puede ayudarlo?

- Lea A Good Life, de Al Etmanski. Puede encontrarlo 

en línea en PLAN planinstitute.ca, busque 

publicaciones

- Texas Network Connections (TxP2P program) que 

ofrece asesores para ayudar a las familias y 

personas a organizar una red personal

- Para obtener información de como iniciar una red, 

visite www.txp2p.org/es/index.html- El Camino 

Hacia la Vida Adulta – La vida después de la 

graduación
31

http://www.txp2p.org/es/index.html-


4. Priorizar los pasos que siguen

La edad de su hijo/hija no importa, ¡Ahora es el 

momento de empezar!

¿Qué pasos cree que debería tomar primero?

¿Cuáles son los obstáculos que le impiden comenzar?

¿Con qué esta listo para comprometerse ahora?

Consulte el Inventario de Transición en su carpeta o 

visite www.txp2p.org El Camino Hacia la Vida Adulta
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http://www.txp2p.org/


¡A organizarse !

Use TxP2P la lista del calendario de transición para empezar

Comience una carpeta de archivos, para recolectar información

Contacte a familia y amigos

Cheque cual es su posición en las listas de exenciones (Waivers, 

en inglés)

Mantenga los ingresos debajo de $2,000 

A la edad 18 los servicios cambian - esté preparado para esos 

cambios
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Nosotros lo podremos ayudar en el proceso de transición:
Camino a la Vida Adulta 

• Un programa de Texas Parent to Parent :

Visite :  txp2p.org   Camino a la Vida Adulta 

Estamos a sus ordines para ayudarlo en el proceso de transición:

email: cynda.green@txp2p.org o dora.Saavedra@txp2p.org en español

Teléfono: 512-458-8600 ó 866-896-9050

about:blank
about:blank


• Para recibir notificaciones de nuestros próximos 

entrenamientos y eventos,  favor de registrarse en: 

www.txp2p.org. Esto nos ayudará a continuar recibiendo 

fondos para seguir apoyando a nuestras familias en Texas.  

about:blank


Equipo de Transición a la vida adulta

Cynda Green Cynda.Green@txp2p.org
Adriana Valadez Adriana.Valadez@txp2p.org
Dora Saavedra - bilingüe Dora.Saavedra@txp2p.org
Rosemary Alexander Rosemary.Alexander@txp2p.org

www.txp2p.org 737-484-9045

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

