
CAMINOS A LA VIDA 

ADULTA 

PARTE-3

Texas Parent to Parent 

Equipo Caminos a la Vida Adulta

El futuro no es tan solo algo a lo que entramos.
El futuro es algo que nosotros creamos .                   



Bienvenidos a Caminos a la Vida Adulta  Parte-3

▪ Por favor apague el sonido de sus teléfonos celulares 

▪ El PowerPoint estará disponible en el sitio web de Texas Parent to Parent : 

www.tx.p2p.org. 

▪ Las palabras resaltadas en amarillo son hipervínculo a un recurso. 

▪ El símbolo de vídeo incluye un hipervínculo a un vídeo. 

▪ ¡Nos gustaría ver sus rostros! ¡Por favor, enciendan sus cámaras! :0)

▪ Escriba sus preguntas a través del chat. 

▪ Intentaremos responder a todas las preguntas al final de cada sesión.

▪ Si no fue posible contestar su pregunta por falta de tiempo, por favor envíela   

por correo electrónico a Cynda Green at:   Cynda.green@txp2p.org o 

dora.Saavedra@txp2p.org en español 

about:blank
mailto:Cynda.green@txp2p.org
mailto:dora.Saavedra@txp2p.org


Objetivos de las series de Caminos a 

la Vida Adulta 

La serie de Caminos a la Vida Adulta fue 

diseñada para proporcionar a los participantes una 

visión general completa de las estrategias,                    

servicios y aspectos a considerar 

a medida que comienzan a crear una vida con calidad 

para su hijo después de la escuela. 

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 



Caminos a la Vida Adulta

Parte - 3

▪ Planificación financiera & Cuentas ABLE 

▪ Transición Médica

▪ Servicios a largo plazo (LTSS, en inglés) 

▪ SSI/SSDI

▪ Transferencia de Derechos – Guarda tutelar y 

alternativas

▪

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 

. 



Equipo de Caminos a la Vida 
Adulta 

▪ Cynda Green 

▪ Cindi Paschall 

▪ Dora Saavedra-Bilingual 

▪ Adriana Valadez

_______________________________________________________________

Información de contacto: 

Correo electrónico:    cynda.green@txp2p.org    

Teléfono:   737-484-9045

TxP2P - Equipo de Transición 

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 

Gracias a nuestros patrocinadores …



La planificación del patrimonio para un niño con una 
discapacidad o necesidades especiales de atención 

médica viene con desafíos únicos. 

Afortunadamente, con una buena planificación  
patrimonial y el uso de herramientas diseñadas 
para ayudar a su hijo a mantener sus beneficios, 
usted tiene la oportunidad de proveer para su 

futuro

Planificación Patrimonial 



Carta de Intención – LOI, en inglés 

Una carta de intención es un 

documento importante que 

sirve como un plan de vida para su 
hijo.                       

La carta de intención permite a los 
padres 

comunicar información  
vital sobre su  
niño a futuros 

cuidadores para cuando
ellos ya no estén aquí.  

▪ no requiere de un abogado para 
crearlo

▪ se revisa anualmente, o más a 
menudo si es necesario 

▪ incluye información detallada 
sobre sus deseos y datos sobre sus 
hijo 

▪ no es un documento legal

▪

Lista de verificación de artículos de la Carta de 
Intención 88 

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 



Cuentas ABLE 

Lograr una mejor experiencia de vida – ABLE  

▪ cuenta de ahorro 529 con ventajas fiscales 

▪ persona con discapacidad debe ser diagnosticada antes de los 26 años de 
edad 

▪ límites anuales para las contribuciones 

▪ dinero utilizado únicamente en gastos calificados relacionados con la 
discapacidad, como…  

- educación
- vivienda
- transporte
- formación y apoyo al empleo
- tecnología de asistencia y servicios relacionados
- servicios de apoyo personal
- salud
- y otros

Texas ABLE 

ABLE Centro Nacional de Recursos – ANRC

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 
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Fideicomisos

▪ herramienta de gestión financiera que 
le permite acumular fondos superiores 
a $2000 y seguir siendo elegible para 
beneficios

▪ proteger los activos para que no estén 
a nombre de su hijo 

▪ hay muchas opciones, buscar ayuda 

▪ un fideicomiso de necesidades 
especiales agrupado y administrado 
por  Arc de Texas 

▪ cualquier residente de Texas que 
cumpla con la definición de 
discapacidad por SSA 

▪ alternativa a los fideicomisos 
bancarios tradicionales 

▪ siguen siendo elegibles para 
beneficios

▪ cuentas financiadas y no financiadas 

Fideicomisos de necesidades especiales Fideicomiso en grupo

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 

Planificador financiero certificado – CFP

Consultor Registrado de Necesidades Especiales – ChSNC

about:blank
about:blank


Se ha sugerido que la preparación para la transición de 

atención médica pediátrica a adulto debe comenzar para 

cuando el paciente tenga entre 12 y 14 años. Si bien, a 

menudo recibe menos atención que otras transiciones (como 

la educación postsecundaria, el empleo y la vida 

independiente) es igualmente importante. Si empieza con 

anticipación, más tiempo tendrá para planificar, y a la 

larga, más preparados estarán usted y su hijo. 

Transición del cuidado de la salud 



Lo que hemos aprendido 

El 

cambio 

está 

llegando

Seguro Médico 

Médicos

Comunicación

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 



Lo que hemos aprendido

▪ cambios después de los 18 años

▪ conozca su póliza de seguro basada 
en el trabajo hasta los 26 años  

▪ ampliar la cobertura del seguro 
después de los 26 años no es 
automático 

▪ la comprobación suele ser necesaria 

dentro de un plazo específico 

▪ __________________________________________________________________

Consejo de Texas sobre Discapacidades del Desarrollo -
TCDD,

Extender el seguro médico, lo que necesita saber

▪ pedir referencias 
▪

▪ entrevistar a los médicos 

▪ hablar con otros padres 

Seguro Médico Médicos

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 

Comunicación

▪ Promueva la autonomía de los 
jóvenes 

▪ transferencia de derechos a los 18

▪ tomar medidas, según sea 
necesario, para asegurar que la 
comunicación continúe 



Personal médico para adultos y paciente 

✓ carta de transferencia

✓ evaluación de preparación para la 
transición 

✓ plan de atención 

✓ resumen médico 

✓ plan de atención de emergencia

✓ transferencia de derechos o 
documentación de proxy, si 
corresponde

✓ información adicional si es necesario  

▪ información escrita sobre el historial de 
salud del niño 

▪ se pueden utilizar carpetas

- describir la condición de salud 
crónica o discapacidad 

- puede usar palabras y fotos 

▪ creado con la aportación tanto del 
médico como del cuidador y paciente

Lista de verificación de 

transferencia de atención
Resumen médico de apoyo

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 

La transición de CSHCN

about:blank


4 pasos para crear un plan de transición médica 

aprender sobre las aspectos 
generales de la transición

desarrollar un plan de transición

revisar y actualizar el plan de 
transición según sea necesario 

implementar el modelo de 
atención médica para adultos

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 



Medicaid versus Medicare

Medicaid 

- adquirido a través de la 
elegibilidad de ingresos 

- adquirido a través de un 
Programa de Servicios para 
Niños con Necesidades 
Médicas Especiales HCBS 
Waiver  

- adquirido a través del SSI 

- Medicaid Buy-In para adultos 
con discapacidades que 
trabajan 

Medicare

- adquirido a través de la 
elegibilidad por edad 

- Parte A – hospital 

• Parte B – médica 

• Parte C – medicamento recetado 

- adquirido a través de SSDI

- adquiridos a través de 
beneficios por discapacidad 
infantil

- adquirido a través de la 
enfermedad renal terminal 

-

Medicaid id Medicare

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 

Medicaid/Medicare doble elegibilidad

about:blank
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Recursos para la transición médica

• Cuaderno de la aseguradora Cook Children’s 

• Cuaderno de cuidado médicos - CSHCN 

Cuadernos de cuidado 

• Avancemos Juntos Texas – La Transición en la atención médica

• Got Transition® – Los seis elementos esenciales para la 
transición de la atención médica

Guías de transición médica

• Good Rx

• Avancemos Juntos Texas – Ayuda financiera para 
medicamentos

Programas de ayuda económica
para medicamentos

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 

https://cookchildrens.org/SiteCollectionDocuments/resources/Family-Medical-Planner-Spanish.pdf
about:blank
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Recursos para la transición médica 

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 

• Programa de Pago de Primas de Seguro Médico de Texas
(HIPP, en inglés)

Programa HIPP de Texas 

• Autorización para divulgar información médica confidencial 
forma

Formulario HIPAA de Texas 

a

• Conferencia Anual del Baylor College of Medicine Houston 

Enfermedad y discapacidad de Chronic: 

Transición de la atención pediátrica a la atención basada en 

adultos:

https://www.navigatelifetexas.org/es/services-groups-events/services/health-insurance-premium-payment-hipp-program-texas
https://apps.hhs.texas.gov/providers/hipaa/privacy/SummaryPHINotice-esp.pdf


Servicios a largo plazo (LTSS, en inglés) son
generalmente definidos como servicios domésticos 
y comunitarios (HCBS) o servicios institucionales 

diseñados 
para ayudar a una persona con una discapacidad o 
enfermedad crónica a realizar actividades diarias, 

optimizar su 
salud y conservar su independencia.

Servicios de atención a largo plazo 

about:blank


Servicios de atención a largo plazo -

Salud y Servicios Humanos

▪ Servicios a largo plazo 

Disponible a través de Texas 

Plan estatal de Medicaid 

▪ Texas Servicios a Largo Plazo y  

Programas de Exención

▪ Texas Título XX Servicios y 

Apoyos Comunitarios

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 
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LTSS Programas de exención

LTSS Los 
Programas de 

Exención 
proporcionan 

atención 
intensiva 

(médica) y 
servicios  a 
largo plazo 

para ayudar a 
una persona a 

vivir en la 
comunidad en 
lugar de una 

institución. 

7 LTSS Programas de exención de Medicaid en Texas 

CLASS – DBMD – HCS - MDCP - STAR+PLUS - TxHmL - YES

▪ disponibles por orden de llegada 

▪ 167,428 personas en espera de estos servicios dato de  
marzo 2021 

▪ tiempo de espera es de hasta más de 15 años para algunos 
programas 

▪ número de plazas financiadas es en base a las directrices 
presupuestarias determinadas por la Legislatura de Texas 
durante  cada sesión (cada 2 años) 

▪ Reducción de la lista de interesados summary

LTSS Comparación de programas de exención chart

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 
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LTSS, en inglés - Programa de 

exenciones

1) LISTA DE INTERES/"LISTA DE 
ESPERA"

Se le dará servicio por orden de 
llegada

2) PROMUEVE LA INDEPENDENCIA

▪ HCS desvíos de espacios

▪ transición de una institución a la 
comunidad

Texas promueve la independencia (PI) 

Cada programa tiene diferentes requisitos de 
elegibilidad... 

Edad:
MDCP, STAR+PLUS & YES son los únicos programas de 

exención que consideran la edad de las personas

. 

Financiero: 
NO siempre considera los ingresos de los padres. 

Funcional:
debe cumplirse para cada programa específico de exención

La elegibilidad NO se determina hasta que una persona 
alcanza la parte superior de la lista de interesados.

2 Vías de financiación Elegibilidad 

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 
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Cuidados intensivos

Los servicios de atención intensiva (médica) se prestan a 
través de  

Atención administrada de Medicaid – MMC

Los beneficiarios de Medicaid Atención Administrada deberán: 

▪ inscribirse en un plan de salud de la Organización de Atención 
Administrada (MCO, en inglés) 

▪ seguir las reglas al recibir los servicios 

- seleccionar un médico de atención primaria 

- autorización previa segura para servicios médicos 

- recibir tratamiento de servicios participantes en la red 

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 



Opciones de servicios de programas 

de exención (LTSS, en inglés)

▪ Coordinación de servicios 
▪ Terapias especializadas 

- Terapia de rehabilitación 
cognitiva 

- Hipo terapia 
- Terapia de música 
- Terapia ocupacional 
- Terapia Física 
- Terapia de lenguaje 
- Vida supervisada - SL

▪ Empleo apoyado - SE
▪ Apoyo de vida en casa  
▪ Transporte 
▪ Recetas ilimitadas

▪ Ayudas adaptativas - AA

▪ Servicios de terapias conductuales

▪ Apoyos a la vida comunitaria 

▪ Asistencia laboral - EA

▪ Servicios de Gestión Financiera -
FMS

▪ Casa de hospedaje/Atención al 
Acompañante - HH/CC

▪ Modificaciones menores en el 
hogar - MHM

▪ Enfermería 

▪ Servicios de apoyo residencial -
RSS

▪ Respiro  

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 

NOTA: Hay servicios adicionales disponibles, no se trata de una lista exhaustiva. Las opciones de servicio variarán 
según el programa. 

about:blank


Desvío de espacio de HCS 

El desvío 
de espacio, 

es una 
forma de 
saltar al 
principio 

de las listas 
de espera 

Entrada de 
blog

Un desvío de espacio de HCS se lo pueden ofrecer a: 

Quién

tiene una discapacidad intelectual o del desarrollo y está en riesgo 

inminente de admisión a una institución

está saliendo de un hospital estatal y que está en riesgo de 

reinstalación

▪ cumple con las calificaciones para el Grupo de Capacidad 
Reservada del HCS 

▪

número de plazas se ofrecen en base a las directrices 
presupuestarias

Protocolo para ofrecer un espacio de desvío HCS 

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 



¡Regístrese en las listas de espera! 

Lo que hemos 
aprendido

__________________________

poner a su hijo 
en la listas 

ahora

contacto anual 

no esperes a 
que se pongan 
en contacto con 

usted

llevar un 
registro de la 
fecha y con 
quién habló 

CLASS, DBMD, MDCP (transición a STAR Kids) 

llamar 877-438-5658

HCS and Texas Home Living 

llame a su Autoridad Local de IDD – LIDDA  

encontrar su LIDDA

YES Waiver 

llame a su Autoridad Local de Salud Mental – LMHA 

encontrar su LMHA

Su hijo puede estar en más de una lista de espera. Y tal vez, así debería de ser. 

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 
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Community First Choice - CFC

Para las personas que cumplen con un nivel de atención médica de internamiento y 
cómo prevenirlo! 

▪ programa de derechos fue lanzado en 2015 

▪ beneficiarios elegibles de Medicaid con discapacidades 

▪ opciones de servicio incluyen: 

▪ Servicios de emergencias - ERS

- servicios de asistencia personal – PAS

- habilitación – HAB 

- gestión de apoyo 

- puede recibir servicios mientras espera un programa LTSS de exenciones de Medicaid

▪ Se usa para servicios PAS/HAB en LTSS programas de exenciones de Medicaid 

Llame a su Autoridad Local de IDD (LIDDA). Encuentra tu LIDDA aquí.  

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 
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Servicios dirigidos al consumidor –

CDS, en inglés

CDS es una opción de 
prestación de servicios 
donde la persona que 
recibe servicios o el 

representante 
legalmente autorizado 

(LAR) contrata y 
administra el  pago de   
cuidadores a través de 
fondos públicos para 
ayudar a la persona a 
vivir en la comunidad. 

Opciones de cómo manejar los servicios:

▪ agencia – por medio de una agencia registrada

▪ Responsabilidad de servicio–en conjunto con el 
administrador de casos

▪ Empleador de CDS – contratación directa
_________________________________________________________

¿Por qué servicios dirigidos al consumidor? 

▪ “Control en quien toca mi cuerpo.”

▪ “Contrata, entrena, remunera y despide.”

▪ “Pagar por el servicio que la gente provee.”

▪ “Compensación discrecional - bonos.” 

▪ “Más consistencia.”
Care.com O Sittercity

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 
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Servicios de Salud Mental para 

Adultos 

AMHS Requisitos de elegibilidad 

▪ residente de Texas 

▪ cumplir con los criterios financieros 

▪ cumplir con las requerimientos de evaluación uniformes

Servicios Disponibles:

▪ Coordinador de servicios

▪ trastorno psiquiátrico por consumo de sustancias

▪ Asesoramiento (CBT & ABT)

▪ servicios de crisis

▪ empleo y educación

▪ servicios forenses 

▪ vivienda 

▪ manejo de medicamentos 

▪ rehabilitación y capacitación de habilidades

▪ programas especializados 

▪

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 

37 Autoridades locales de salud mental – LMHA y 2 Autoridades Locales de Salud Conductual – LBHA 

Red Nacional de 

Prevención del 

Suicidio

800-273-8255

Encuentre su LMHA o LBHA

about:blank
about:blank
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Ingresos Generales – GR

Ingresos generales – GR

▪ proporcionado por o a través de  LIDDA 

▪ servicios destinados ayudar a una persona a permanecer en su propia casa o 
con familia 

▪ Se requiere elegibilidad para el IDD  }

– ID – Coeficiente intelectual, comportamiento adaptativo, diagnóstico antes de los 18

– Trastorno del espectro autista – ASD

- Residente de NF es eligible para servicios especializados por ID o condiciones relacionadas

▪ variedad de servicios – Determinación de elegibilidad por IDD, apoyo 
conductual, apoyo comunitario, servicios de crisis, respiro de crisis, especialista 
en intervención en crisis, habilitación diurna, asistencia laboral, enfermería, 
relevo, coordinación de servicios, terapias especializadas, empleo apoyado, 
formación profesional 

▪ no todos los servicios de GR están disponibles en todas las áreas del estado

▪ Texas HHSC Explicación de servicios y soportes: IDD 

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 



Lo que hemos aprendido

no demorarse: ponga 
a su hijo en las listas 

de espera hoy

continuar preguntado - si 
no suena bien, es que no 

está bien.
Solicite – el que no 

pide, no le dan

creatividad – haga que 
el sistema funcione para 

su hijo

manténgase 
informada- el cambio 

es inevitable

en el año de 1999 la  
promulgación Olmstead, 
hace posible los servicios 
basados en la comunidad 

(community-based LTSS, en 
inglés)  

implementación de la 
Regla de Configuración 

de HCBS creará cambios
en marzo de 2023

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 



SSI/SSDI

El Seguro de Discapacidad del Seguro Social 

(SSDI) y el Ingreso Suplementario del Seguro 

(SSI, en inglés) pagan beneficios a las personas 

que la Administración del Seguro Social 

considera como discapacitadas. Con sus 

iniciales similares y misiones sobrepuestas, los 

dos programas pueden ser fáciles de confundir, 

pero difieren en maneras de funcionar.



Ingresos suplementarios de seguridad 

– SSI

▪ programa de beneficios por 

discapacidad 

▪ acceso basado en la necesidad 

económica

▪ SSI = Medicaid

▪ Intensiva/especializada –

Atención médica administrada

▪ LTSS – apoyos de servicios de 

atención a largo plazo

▪ en persona 

▪ en línea 

▪ Teléfono: 800-772-1213

▪ ADRC – Centro de Recursos para el 

Envejecimiento y la Discapacidad 

▪ LIDDA – Autoridad local de IDD, 

especialista en beneficios 

▪

SSI How to Apply 

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 

Cómo aplicar

about:blank
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Lo que hemos aprendido 

▪ Fecha del diagnóstico: 
- documentación de soporte

- médicos, especialistas, terapeutas:  
- nombre, fecha/año 

- Visitas a Urgencias: 

- fecha, nombre del hospital, propósito 

- registro de incidentes médicos

- estancias hospitalarias: 

- nombre del hospital, propósito, duración de la 
estancia  

- medicamentos – actuales y 
pasados 

▪ radiografías y otros registros de 
diagnósticos 

▪ Evaluaciones iniciales/reevaluaciones:  

- fecha, académica/funcional, terapias, copia del 
informe de evaluación

- Resumen del rendimiento – SOP

▪ Terapias

Registros médicos 

Records educacionales

MANTENER REGISTROS

la organización es clave

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 
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Ingresos suplementarios de seguridad 

– SSI

Qué 

Hemos 

aprendido 
________________________

Hacer su 

tarea con 

anticipación y 

entender que 

las reglas son 

una prioridad.

• pagar su "parte que le corresponde" de los gastos del hogar 
puede ayudar  aumentar la cantidad de beneficios recibidos 

• los Contratos de Préstamo de Alquiler también pueden ayudar  
aumentar el monto del beneficio de SSI recibido cada mes

• determinar la cantidad de su “parte que le corresponde" 
añadiendo los gastos del hogar y dividiendo por número de 
personas en el hogar

• los arreglos de vivienda pueden desempeñar un punto 
importante en la cantidad de beneficios recibidos 

Alianza de Necesidades Especiales: Evitar reducciones de SSI

Cuando un adulto con discapacidades vive con la familia
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Ingresos suplementarios de seguridad 

– SSI

Para mantener la elegibilidad para Medicaid en caso que  los ingresos excedan el 
límite, comuníquese con:  

TxP2P: 512-458-8600 ó 866-896-6001

Disability Rights Texas PABSS – Protección y Promoción de los Beneficiarios del Seguro 
Social: 

800-252-9108 

▪ admisión en línea

▪ para sordos y con dificultades auditivas, teléfono gratuito con video 866-362-2851 o Púrpura 3   

▪ teléfono con vídeo 512-271-9391

Los ingresos superan el límite
, , , 
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SSDI y DAC 

Seguro de Discapacidad del Seguro 

Social 

beneficio obtenido basado en la 

discapacidad + su historial laboral

- puede pasar de SSI a SSDI 

cuando se adquieren suficientes 

créditos de trabajo 

- # de créditos de trabajo varían 

según la edad 

- Medicare después de 2 años

-

Si está incapacitado antes de los 22 años, 

DAC puede calificar para beneficios 

basados en el historial laboral de los padres 

cuando los padres comienzan a recibir  

Seguro Social.

▪ 50% de las SS mensuales de los padres          

▪ Medicare después de 2 años 

▪ DAC debe recibir SSI al cambiar 

▪ a SSDI

▪ Para mantener la elegibilidad para Medicaid si los 

ingresos de SSDI exceden el límite, reclame Medicaid bajo la 

sección 1634(c) de la Ley de  SS; volver a solicitar Medicaid y 

escribir "DAC" en la parte superior de la aplicación.

SSDI
Adulto joven discapacitado –

DAC
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Lo que hemos aprendido 

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención
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Seguir
• directrices de 

ingresos
•

Información 
para

• Conseguir empleo

Reportar
• todos los ingresos y 

cambios requeridos 

•

Guardar

- todos los talones de pago y 
comunicaciones de la SSA

- activos finos menores a $2000 

Hacer uso de
Programas de planificación 
y asistencia de incentivos 
laborales (WIPA) de SSA 



Transferencia de derechos 

Así que a los 17 años y medio fuimos y hablamos con un abogado 

sobre guarda tutelar porque...

about:blank
about:blank


Guarda tutelar y alternativas 

Por primera vez, la 
legislatura de 

Texas ordenó que 
los tribunales 

testamentarios 
consideren 

alternativas a las 
guardas tutelares y 
apoyos de servicios 

antes de que se 
cree una guarda 

tutelar.

En 2015, la Legislatura de Texas aprobó cuatro proyectos de 
ley que protegen los derechos de las personas con 

discapacidades en el sistema de tutela. 

▪ Alternativas de guarda tutelar – HB 39

▪ Guarda Tutelares iniciadas por la corte – HB 1438 (sección 
10)  

▪ Toma de decisiones apoyada – SB 1881

▪ Carta de Derechos de los Pupilos – SB 1882

Avancemos Juntos Texas: 

Opciones legales para mayores de 18 años 
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Alternativas de guarda tutelar

SDM permite a las personas con 

discapacidades tomar sus propias 

decisiones y mantenerse a cargo de sus 

vidas, mientras reciben la ayuda que 

necesitan para hacerlo. 
_____________________________________________________________________

Beneficios

✓ centrado en la persona 

✓ protege los derechos civiles 

✓ mejora la calidad de vida 

✓ accesible  – los tribunales no están 

involucrados 

Un simpatizante PUEDE ayudar a la 

persona…

✓recopilar información y entender        

las opciones, responsabilidades y      

consecuencias de sus decisiones

Un simpatizante NO PUEDE tomar una 

decisión por la persona. El 

simpatizante debe…  

✓actuar de buena fe 

✓actuar lealmente sin interés propio 

✓evitar conflictos de intereses

Toma de decisiones apoyada
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En el video - Supported Decision Making: Protecting Rights Ensuring Choices,  Jonathan Martinis lo lleva         

a través de la importancia de la toma de decisiones apoyadas

about:blank
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Alternativas de guarda tutelar 

Advance Directives:                                                    
DMHT, Education POA, 

Living Will, MPOA, 
SDPOA

TEC Sec. 1002.031,                                           
Servicios y Apoyos 

Formales e Informativos   

Cuenta bancaria 
mancomunada 

Formas alternativas de 
toma de decisiones 

basadas en la 
planificación centrada en 

la persona

Fideicomisos de 
necesidades especiales

Beneficiario 
representante de las SS 
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Alternativas al Código de Guarda Tutelar Texas Estates Code
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Guarda tutelar

Qué es:

Una relación establecida por un tribunal 
de justicia entre una persona (pupilo) que 

necesita ayuda (incapacitada) y una 
persona o entidad nombrada para 

ayudar a la persona necesitada (tutor).

OPCIONES DE GUARDA TUTELAR

▪ tutor de bienes 
▪ tutor de la persona 
▪ administrador de bienes y de la persona
▪ responsable de la toma de decisiones 
interino
▪ tutor temporal 

CARTA DE DERECHOS PARA PUPILOS – SB 
1882

“Debido a que tener un tutor quita los 
derechos de una persona, debe ser la 
última y la mejor opción disponible. " –

Texas HHS
____________________________________________________________________

▪ tutores abogan, protegen y apoyan al 
pupilo

▪ abogado y otros honorarios legales 
involucrados

▪ crea una relación de tres partes 

▪ informes o cuentas contables se presentan  
al tribunal anualmente

▪ las cartas de tutela expiran si no se 
renuevan anualmente 

▪ la terminación o modificación de los 
términos de la tutela requiere los servicios 
de un abogado y el tribunal

▪
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Una guía de Texas para la guarda tutelar de adultos 
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Lo que hemos aprendido 

fomentar la 
independencia y la 

autodeterminación de su 
hijo

aprovechar todas las 
oportunidades para 

enseñar a tomar 
decisiones 

saber a quién pedir y 
pedir apoyo es una 

fortaleza 

investigar TODAS las 
opciones 

una zona de confort es 
un lugar hermoso, pero 

nada crece allí 

hay dignidad en el 
riesgo 

TxP2P… mejorando la vida de niños y adultos con discapacidades, condiciones crónicas de salud mental y otras necesidades de atención

médica. 

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


Temas de transición adicionales 

▪ licencia de conducir 

▪ relaciones saludables 

- familia, amigos y compañeros de trabajo 

- relaciones románticas 

▪ pubertad e higiene personal 

▪ educación sexual 

▪ SNAP ayuda de comida

▪ Programa especializado de asistencia en telecomunicaciones –
STAP, en inglés  

▪ Tarjeta de Identificación estatal  ID card

▪ votar
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Lo que hemos aprendido 

▪ ADA – Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades, 1990 – una ley de 
derechos civiles que prohíbe la 
discriminación por discapacidad

▪

▪ CMS – HCBS Final “Settings Rule,” una 
nueva norma que aclara que no se 
permitirá el HCBS en entornos que tengan 
las cualidades de una institución.

▪ Olmstead Decision, 1999 – una decisión de 
la Corte Suprema que sostuvo que las 
personas con discapacidad tienen derecho  
a recibir apoyos y servicios financiados por 
el estado en la comunidad en lugar de 
instituciones

▪

▪ no sabes lo que no sabes, hasta que lo 
sabes – pero aprender sobre lo que 
no sabes puede cambiar la vida

▪

▪ si usted no conoce sus derechos, 
entonces no tiene ninguno

▪

▪ crear una visión y aferrarse a ella –
haga que sea una forma de vida 

▪

▪ recuerde, usted no tiene que hacer 
esto solo

En general Movimiento por los Derechos Civiles
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Junio 22, 2021 de  1:30 – 3:00 pm 

▪ Controlando las emociones  - Los 
altibajos de los tiempos inciertos 

▪ Un vistazo hacia el futuro – ¿Por qué 
es importante tener un plan 

▪ Crear una visión – pasar del miedo 
hacia un plan de acción 
estructurado 

Parte – 1
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Camios a la Vida Adulta 

Próximos eventos: 

Redes personales
Junio 17, 2021

De 1:30 a 3:30 pm

Haga clic aquí para ver el vídeo TxP2P: La red personal. 



Junio 29, 2021 de  1:30 – 3:00 pm 

▪ Planificación financiera & Cuentas ABLE 

▪ Transición Médica

▪ Servicios a largo plazo (LTSS, en inglés) 

▪ SSI/SSDI

▪ Transferencia de Derechos – Guarda tutelar 
y alternativas

▪

▪ Junio 24, 2021 de  1:30 – 3:00 pm 

▪ Planificación de transición: Preparándose para 
la edad adulta  

▪ Aprendizaje de por vida:  Educación 
Profesional

▪ El empleo como prioridad: Contribuyendo a 
través del trabajo

▪ Un lugar llamado hogar 

Parte – 3Parte – 2
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Camios a la Vida Adulta 

Próximos eventos: 



Centro de Transición de padre a padre del 

centro de Texas

El objetivo de 
nuestro Centro 
de Transición 
TxP2P del  

Centro de Texas 
es ayudar a las 

familias a 
planificar una 
vida de alta 

calidad para sus 
jóvenes y adultos 

con 
discapacidades 

después de 
graduarse de la 
escuela pública.

La asistencia del Centro de Transición para padres  
incluye… 

▪ una consulta de 1-2 horas con padres de adolescentes y adultos 
con discapacidades, ya sea en persona o a través de Zoom

▪ trabaja a través de un inventario de transición para ayudar a la 
familia a establecer los próximos pasos y objetivos a largo 
plazo 

▪ un banco de recursos al que acceder durante la sesión del 1-1 y 
después 

▪ mentores y compañeros de transición e información sobre temas 
importantes de transición

▪ oportunidades para que la familia trabaje en el futuro de sus 
jóvenes: unirse a un grupo de acción de transición, iniciar una 
red personal, convertirse en un mentor de transición o en un 
facilitador de redes personales.

▪ Para más información, oprima  here. 
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¡Estamos aquí para ayudar! 

“Con el 
apoyo de 
otro padre 
empezamos 
a sentir que 
podremos 
sobrevivir, 

porque 
conocemos a 
otro padre 

que ya lo ha 
logrado”

Texas Parent to Parent – Caminos a la Vida Adulta 

Cynda Green 

cynda.green@txp2p.org

737-484-9045

Dora Saavedra-Bilingual

dora.saavedra@txp2p.org

Adriana Valadez

adriana.valdez@txp2p.org

Más información sobre recursos de transición txP2P:

Caminos a la Vida Adulta Equipo de Transición

Conexión de Redes Personales de Texas

Inventario de Transición
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