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Camino 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   

▪ 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 azul-morado 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


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

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

• Planificación Patrimonial

• Hechos y posibilidades

• Transición medica y de salud

• Manejo de las emociones

• Autodeterminación

• Transferencia de derechos

Los talleres de Caminos a la Vida 

Adulta  fueron diseñado para  

proporcionar a los participantes las 

herramientas necesarias para 

planificar una buena vida para su  

hijo/a  después de la graduación.

Objetivos de las Series de Caminos a la Vida 

Adulta 



En Memoria de Rosemary Alexander 
Tu vida fue una bendición, tus recuerdos un tesoro,                                         

tu bondad y sabiduría son una perdida incalculable. 



Equipo de Caminos a la Vida 

Adulta 

• Cynda Green

737-484-9045

cynda.green@txp2p.org

• Cindi Paschall

• Dora Saavedra-Bilingüe

• Adriana Valadez

TxP2P – Equipo de Transición 

Gracias a nuestros 

patrocinadores……..

mailto:cynda.green@txp2p.org




Controlando las emociones 

El miedo intentará evitar que tome el 

primer paso 

No se deje vencer, HAGALO aún con 

miedo.
~ Joyce Meyer 

https://www.txp2p.org/services/our-videos/facing-transition


▪ negación 

▪ desánimo – falta de confianza 

▪ miedo a lo desconocido  

▪ sentirse abrumado y consumido

▪ falta de servicios y/u opciones 

▪ exposición limitada de posibilidades

▪ falta de tiempo para pensar en la 

transición 

¿Qué obstáculos se 

interponen en su camino? 

__________________

Las

GRANDES
jornadas, 

empiezan 

con 

pequeños 
pasos  

______________



¿Qué se necesita para avanzar?

▪ cambio en la dinámica familiar 

▪ nuevas oportunidades 

▪ requerimiento de la escuela 

▪ solicitud del  joven 

▪ Crisis- por eso está aquí para plantificar cuidadosamente, y no en estado 
de crisis

"La mejor manera de empezar es dando el primer paso, los sueños 
empoderan al optimismo".

~Debasish Mridha



¿Por dónde empezar?

• conectarse con otras familias y auto-defensores

• lea el libro Good Life, por Al Etmanske

• visite avancemos juntos Texas sitio web         sección – Transición a la Vida Adulta

• contacte  a Texas Parent to Parent – TxP2P at 866-896-6001 o visite  Caminos a la Vida Adulta 

• Hablé con el personal de la escuela; incluyendo a la Persona Designada para los Servicios de 

Transición y Empleo – TED Guia de transici[on y empleo de  Texas

https://planinstitute.ca/learning-centre/publications/a-good-life/
https://www.navigatelifetexas.org/en
https://www.navigatelifetexas.org/es/transition-to-adulthood
https://www.txp2p.org/
https://www.txp2p.org/es/services/services-for-parents-pathway-to-adulthood
https://projects.esc20.net/upload/page/0245/docs/TEA-Texas-Transition-And-Employment-Guide-SPANISH.pdf


¿Qué sabemos 

sobre el futuro?
Es mejor 

mirar hacia 

adelante y 

prepararse, 

que mirar 

hacia

atrás y 

arrepentirse. 
~ Jackie Joyner Kersee ~

• está llegando y estará aquí antes de que te des 

cuenta

• es para que usted y su hijo empiecen crear

• ¡sucede como resultado de lo que hacen HOY!

• sin una visión, sin un destino, sin una meta, no 

puedes elegir una dirección o trazar un curso de 

acción para llegar "allí"



“Su creencia  

determina su 

acción, y su 

acción determina 

sus resultados,

pero primero 

hay que creer.”
~ Mark Victor Hansen

¡Crea

fervientemente !  



Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

¿Qué es lo usted cree?

1. Creo que mi hijo puede comunicarse 

2. Creo que mi hijo puede aprender 

3. Creo que mi hijo puede contribuir a la sociedad

4. Creo que mi hijo puede vivir una vida autodeterminada

5. Creo que mi hijo puede vivir independientemente 

6. Creo que mi hijo puede trabajar

7. Creo que mi hijo puede participar activamente en la comunidad



¿Dónde aprenderá mi hijo?
prepararse para la educación superior, el empleo y la vida independiente

Recursos de Educación 

Especial
Organizaciones
Partners Resource Network

SpedTex

Otros padres

Publicaciones

Aviso Sobre Procedimientos de 
Protección

Guía Para Padres del ARD

Reglas de Educación y 
regulaciones

Recursos basados en la 

web
Navigate Life Texas –

Educación y Escuelas

Texanos por la Reforma de 

la Educación Especial  

(TxSER)

Proyecto Primero Texas

Texas Transitción Red de 

Transiciones Centradas en el 

Estudiante

The Legal Framework

Wrightslaw

K - Opciones de graduación 

Escuela en casa

Escuela privada

Escuela Pública Pre-K-2 

pg.b-26

Programa de Escuela 
Pública 18+

Educación Post-Secundaria –

PSE

- Clases de Educación para Adultos

- Programas de Certificación

- Colegio/Universidad

- Clases-Cursos Especializados

- Vocacional - Escuelas de Oficios

https://prntexas.org/
https://www.spedtex.org/
https://www.spedtex.org/default/assets/File/Pro_Safeguards_SPAN%20Febrero%202021.pdf
https://www.spedtex.org/default/assets/File/Feb%202021%20ARD_Guide_SPAN.pdf
https://fw.esc18.net/Documents/Side_by_Side.pdf
https://www.navigatelifetexas.org/es/education-schools
https://www.texans4spedreform.org/
http://texasprojectfirst.org/
https://www.texastransition.org/apps/pages/texas-transition-and-employment-guide
https://fw.esc18.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx?DT=G&LID=en
https://www.wrightslaw.com/
http://framework.esc18.net/Documents/Side_by_Side.pdf
https://www.esc4.net/services/transition/18-22-programs


“

Entorno menos restrictivo – LRE
Por qué comienza la inclusión en el jardín de niños... o no  by Charlene Comstock

Galagan

Debemos educar a los niños en entornos de 
aprendizaje que sean muy similares a los que

esperamos que vayan vivir cuando sean adultos,

porque cuando sean adultos es probable que

vivan en entornos similares a los fueron educados

- Charlene Comstock-Galagan,”

http://framework.esc18.net/display/Webforms/ESC18-FW-Summary.aspx?FID=120&DT=G&LID=es


Educación Post-Secundaria
cambios, consejos y recursos

Cambios Consejos
• los estudiantes deben ingresar 

a la universidad por su propio 
mérito – No IDEA

• 504 acomodaciones 
disponibles – deben ser 
solicitadas

• se espera que los estudiantes 

aboguen por sí mismos y 

estén protegidos bajo FERPA

• El Formulario de Declaración 
Jurada de los Padres puede 
ser utilizado por las familias 
que califican para ver 
elementos de los registros 
académicos de sus hijos

•

• Planifique en el grado 9º 
infórmese de  los créditos y 
pruebas requeridos para la 
elegibilidad universitaria

• la Oficina de Educación 
Continua es a usualmente  
el recurso más útil en un 
campus universitario

• familiarizarse con la oficina 
de servicios para 
discapacitados del campus 
e investigue  cómo pueden 

ayudarlo

• conozca las diferentes 
opciones de PSE y las 
nuevas iniciativas

Recursos

Basado en internet

• HEATH Centro de recursos

• Think Colleges

Ayuda financiera

• FASFA

• TWC – Programa VR

Programas de becas

• Affordable Colleges Online

• OnlineSchools.org

Rethinking College is a short film that explores the movement to include students with am ID in higher education.

https://studentprivacy.ed.gov/resources/ferpa-general-guidance-students-en-espa%C3%B1ol
https://thinkcollege.net/resource/federal-legislation-policies-and-practices/parental-affidavit-academic-information-form
https://www.heath.gwu.edu/
https://thinkcollege.net/sites/default/files/files/resources/Postsecondary-guide-SP-fillable2018.pdf
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://www.twc.state.tx.us/informacion-en-espanol
https://www.affordablecollegesonline.org/college-resource-center/resources-for-students-with-disabilities/
https://www.onlineschools.org/financial-aid/disabilities/
https://thinkcollege.net/resources/rethinking-college


¿Dónde vivirá mi hijo – un hogar?

Opciones operadas  por 

los padres

Covivienda 
Cooperativa de vivienda

Consorcio Familiar

Vivienda familiar
Vivienda individual

Residencias financiadas por el 

estado opciones

• Comunidades ICF-IID

• HCS Hogares grupales

• Hogar anfitrión/Cuidado por 

acompañantes

• Operado por el estado ICF-IID –

Centro de vivienda apoyado por el 

estado (SSLC)

Comunidades con financiación 

privada

Living My Own Life (Viviendo Mi Propia Vida) – es un video sobre la vida 
independiente  e historias de triunfo. 

https://www.cohousing.org/create-cohousing/create-it/
https://coophousing.org/
https://www.leapinfo.org/files/resources/appendix2g-consortiumregs.pdf
https://www.hhs.texas.gov/sites/default/files/documents/services/disability/residential-options-brochure-accessible.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3sIs2VQ3GFQ


Recursos para ayudar a crear un 

hogar

Organizaciones – Programas

AIM – Adultos Independientes y Motivados 

• Programa Community Homechoice

• Comunidad para una Vivienda 

permanente con apoyo(CPSH)

• Sección 811 Programa de Vivienda con 
apoyo Para Personas con 
discapacidades  Program

Programas del departamento de Vivienda de Texas 
y Asuntos Comunitarios (Texas Department of 
Housing and Community Affairs, TDHCA, en inglés)
Programs

Basado en la web:

▪ Avancemos Juntos Texas: Vivienda para adultos 

jóvenes con discapacidades

▪ Texas Parent to Parent: How-to for Setting Up A 

Supported Residence

▪ Texas Reality Check

Publicación: 

Moving Out: A Family Guide to Residential 

Planning  for Adults with Disabilities, Dafna

Krouk-Gordon & Barbara D. Jackins, 

Woodbine House, 2013

https://www.aimtx.org/
https://bestjload391.weebly.com/fannie-mae-community-homechoice-program.html
https://www.txcpsh.org/
https://www.hud.gov/program_offices/housing/mfh/grants/section811ptl
https://www.tdhca.state.tx.us/
https://www.navigatelifetexas.org/es/transition-to-adulthood/group-homes-for-young-adults-with-disabilities-and-special-health-care-needs
about:blank
about:blank


Bottom Dollars – es una película-documental galardonada sobre el salario por bajo mínimo y el empleo.

¿Dónde trabajará mi hijo??
iniciativas, estrategias y apoyos

“todos los ciudadanos, incluyendo las 
personas con discapacidades 

significativas, 

son capaces de participar plenamente 
en el empleo integrado y la vida 

comunitaria “.

~ Departamento de Trabajo, Oficina de Política de 
Empleo para Discapacitados ~ 

Empleo Primero 

Estrategias

Empleo Personalizado

• Empleo integrado

• Autoempleo y 

emprendimiento 

• Empleo protegido

14 (c) subminimum wage

certificate

Apoyos

• tecnología accesible

• Alojamiento

• acceso a las 

comunicaciones

• Arreglos de trabajo 

flexibles

• soportes naturales

• servicios de asistente 

personal

• transporte

• Diseño universal

El empleo como una prioridad 

https://vimeo.com/ondemand/bottomdollars
https://www.dol.gov/general/topic/spanish-speakingtopic
https://www.dol.gov/agencies/odep/program-areas/customized-employment
https://www.dol.gov/agencies/odep/program-areas/integrated-employment
https://www.dol.gov/agencies/odep/program-areas/employers/self-employment-entrepreneurship
https://www.dol.gov/agencies/whd/fact-sheets/39-14c-subminimum-wage
https://www.dol.gov/agencies/whd/fact-sheets/39-14c-subminimum-wage


Nuestras suposiciones 

acerca del  trabajo 

Employment Resources

Autoridad local de IDD – LIDDA

Texas empleo Primero- Employment First

Servicios  a largo plazo de Texas (LTSS) Programas de 
exenciones

— Asistencia laboral – encontrando un trabajo en la comunidad 

— Supported Employment – apoyos laborales en curso para mantener 
el empleo integrado 

Texas Reality Check – gastos de costo de vida y cantidad de 
dinero necesaria para sus salarios

Comisión de La Fuerza Laboral de Texas – TWC

— TWC Servicios de transición previos al empleo – actividades 
diseñadas para apoyar a los estudiantes (14-22) con 
discapacidades en el proceso de desarrollo profesional para 
aumentar el éxito en la obtención de empleo después de la 
graduación de la escuela secundaria. Guía – Pre-ETS Guide

— TWC Servicios de rehabilitación vocacional – servicios para
personas con discapacidad para ayudarlas a prepararse,
obtener, retener o avanzar en el empleo. – VR Services Manual

Departamento Laboral U.S. Oficina de Discapacidad y Política de Empleo –
DOLODEP

• todo el mundo merece la 

oportunidad de trabajar...  

proporcionando el lugar 

adecuado y apoyo

• la creación de empleo 

lleva tiempo, esfuerzo, 

planificación

• Mirar más allá de los 

típicos empleos 

establecidos 

• your child is ready to

NOW!Empleo: Competitivo a Personalizado

https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/long-term-care-providers/local-idd-authority-lidda
https://www.dol.gov/general/topic/spanish-speakingtopic
https://hhs.texas.gov/services/disability/employment/employment-first
https://hhs.texas.gov/sites/default/files/documents/doing-business-with-hhs/providers/resources/ltss-waivers.pdf
https://www.navigatelifetexas.org/es/insurance-financial-help/texas-medicaid-waiver-programs-for-children-with-disabilities
https://hhs.texas.gov/laws-regulations/handbooks/smccsp/chapter-5-services/5-12-1-supported-employment-se-services-overview
https://texasrealitycheck.com/
https://www.twc.texas.gov/informacion-en-espanol
https://projects.esc20.net/upload/page/0245/docs/TEA-Texas-Transition-And-Employment-Guide-SPANISH.pdf
https://www.twc.texas.gov/files/students/vr-pre-ets-catalog-twc.pdf
https://www.twc.state.tx.us/informacion-en-espanol
https://www.dol.gov/general/topic/spanish-speakingtopic
https://mn.gov/mnddc/parallels2/pdf/00s/02/02-EFC-MC.pdf


¿Qué pasa con las actividades de 

recreación y conexiones sociales?

Entretenimiento 

• clubs

• actividades patrocinadas por la 
comunidad o la ciudad

• Programas de  habilitación de día   
Day Habilitation

• programas de ejercicio

• Actividades Religiosas

• centro de recreación

• Grupo de Autodefensa

• programas especializados

• programas deportivos

• voluntariado

¿Tiene acceao a sus soportes naturales? By Dee Blose

Relaciones

• conocidos

• compañeros de trabajo

• citas/romántico

• profesionales de soporte 
directo

• comunidad de fe

• familia – inmediata y distante

• amigos

• proveedores médicos

• club - miembros del equipo

Construyendo Capital Social 8 partes 
YouTube Series
By Al Condeluci

https://tcdd.texas.gov/resources/fact-sheets/daytime-habilitation-texas/
http://www.texadvocates.org/our-chapters/
https://okautism.org/portals/1244/Assets/documents/Access%20Services%20and%20Supports/NATURAL%20SUPPORTS%20(2).pdf?ver=2020-05-05-133452-403
http://www.alcondeluci.com/building-social-capital
https://www.navigatelifetexas.org/en/transition-to-adulthood/friendships-after-high-school


¿Podrá mi hijo beneficiarse de
tecnología de asistida o ayuda 

adaptativa?

La tecnología de asistida (AT) y 

las ayudas adaptativas 

proporcionan soluciones creativas 

que permiten a una persona con 

discapacidades ser más 

independiente, productiva 

dándole oportunidad de ser 

incluida en la sociedad y la vida 

comunitaria.  Es una manera  que 

proporciona  a la  persona la  

posibilidad  de hacer algo que no 

había podido hacer o lograr.

• accesibilidad

• comunicación

• cocinar

• vestimenta

• controles del medio ambiente

• vida independiente

• aprender – demostrar 

conocimiento

• medicación

• movilidad

• Indicaciones

• recreación y entretenimiento

• seguridad y protección

• administración del tiempo

• trabajo

Recursos

• LEAP: Viviendo con Tecnología

• Avancemos Juntos Texas –

Tecnología y Aparatos de 
Adaptación 

• Programa de Acceso a la 

Tecnología de Texas - TTAP

https://www.leapinfo.org/services/living-with-technology/the-illp
https://www.navigatelifetexas.org/es/family-support/assistive-technology-adaptive-equipment-for-children-with-disabilities
https://ttap.disabilitystudies.utexas.edu/


El cambio  ya esta llegando...

Comunicación

transferencia  de derechos a los 18 

años

• Promueva la autonomía de los jóvenes

Doctores

• pídale a su médico una 

referencia

• Hable con otros padres 

Seguro Médico

• cambios después de los 18 años

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

¿Qué necesitamos saber para la transición 

medica y de cuidados de salud?

Se recomienda que la 

preparación para la transición 

de atención médica pediátrica a 

adulto debe comenzar cuando el 

paciente tenga entre 12 y 14 

años. 

https://www.navigatelifetexas.org/es/transition-to-adulthood/legal-options-for-age-18-and-beyond


Recursos para la transición médica

Cuadernos de cuidado

• Cooks Children’s Health Care
Notebook

• Texas Parent to Parent
Cuaderno de cuidados
Notebook

Guías de transición médica

• Transition a la vida adulta: una 
Guía de cuidado médico 
para familias  

• A Family Toolkit: Pediatric-to-
Adult Health Care Transition

• Transition Checklist for Teens

Baylor College of Medicine  
Annual Conference

Enfermedad crónica y 

discapacidad: 

Transición de la atención 

pediátrica a la atención 

para adultos

Formulario HIPPA de Texas

Autorización para divulgar 
información médica protegida 

form

Programa HIPP de Texas

Programa de pago de la 

prima del seguro Médico de 
Texas (HIPP) 

Programas de Asistencia para 

Medicamentos Recetados

• Good RX

• Navigate Life Texas – receta

• programas de asistencia

• Recurso basado en 

web

• Got Transition?

• Smooth Moves – Youth Health

Transition

https://cookchildrens.org/SiteCollectionDocuments/resources/Family-Medical-Planner-Spanish.pdf
https://www.txp2p.org/services/family-to-family-health-info/care-notebook
https://autisticadvocacy.org/wp-content/uploads/2014/07/ASAN-healthcare-toolkit-final.pdf
https://www.gottransition.org/resource/?hct-family-toolkit
https://illinoisaap.org/wp-content/uploads/2020/01/TEEN-CHECKLIST.pdf
https://eforms.com/images/2017/09/Texas-HIPAA-Medical-Release-Form.pdf
https://www.hhs.texas.gov/es/servicios/finanzas/programa-de-pago-de-las-primas-del-seguro-medico
https://www.goodrx.com/
https://www.navigatelifetexas.org/es/blog/article/prescription-assistance-programs
https://www.gottransition.org/
https://smoothmovesyht.org/
https://smoothmovesyht.org/


¿Necesitará mi hijo apoyo para tomar

decisiones a los 18 años?

Alternativas de guarda 

tutelar:

— Advance Directives: DMHT, Education POA, Living Will, MPOA, SDPOA

— TEC Sec. 1002.031, Formal and Information Services and Supports

— Cuenta bancaria  mancomunada

— Formas alternativas de toma de decisiones basadas en la Planificación Centrada en la Persona 

— Fideicomisos para Necesidades Especiales

— Beneficiario representante 

de SS Alternativas al Código de Guarda Tutelar Texas Estates Code

https://hhs.texas.gov/laws-regulations/forms/advance-directives
https://hhs.texas.gov/laws-regulations/forms/miscellaneous/form-dmht-declaration-mental-health-treatment
https://www.dallascounty.org/Assets/uploads/docs/courts/probate/EducationPowerofAttorney.pdf
https://hhs.texas.gov/laws-regulations/forms/miscellaneous/form-livingwill-directive-physicians-family-or-surrogates
https://hhs.texas.gov/laws-regulations/forms/miscellaneous/mpoa-medical-power-attorney
https://hhs.texas.gov/laws-regulations/forms/miscellaneous/sdpoa-statutory-durable-power-attorney
https://texas.public.law/statutes/tex._est._code_section_1002.031
https://www.disabilityrightstx.org/en/handout/alternatives-to-guardianship-supports-services/
http://www.parentcompanion.org/articulo/person-centered-planning-for-your-child
https://www.ssa.gov/payee/
about:blank


Toma de decisiones apoyada

Toma de decisiones apoyada

Recursos

• Disability Rights Texas – SDM

• Centro Nacional de

Recursos para la Toma de

Decisiones Apoyada – NRC

SDM

Supported Decision Making: Protecting Rights Ensuring Choices, Jonathan Martinis lo lleva a través de la importancia de la toma de 

decisiones apoyadas 

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

✓Comunicar sus decisiones a 

la persona o personas 

apropiadas 

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

https://www.disabilityrightstx.org/es/category/toma-de-decision-apoyada/
http://www.supporteddecisionmaking.org/about#%3A~%3Atext%3DThe%20National%20Resource%20Center%20for%20Supported%20Decision-Making%20%28NRC-SDM%29%2Cdisabilities%20%28I%2FDD%29%2C%20family%20members%2C%20advocates%2C%20professionals%20and%20providers
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Na88Wz90I


Guarda tutelar
la opción más restrictiva

Guarda tutelar

Opciones de guarda 

tutelar

Una guía de Texas para la guarda tutelar de 
adultos

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

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).

▪tutor de bienes 

▪ tutor de la persona 

▪ administrador de bienes y 

de la persona

▪ responsable de la toma de 

decisiones interino

▪ tutor temporal 

▪ 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

Una guía de Texas para la guarda tutelar de adultos


Lo que hemos aprendido…

• es mejor investigar todas las opciones 

para la toma de decisiones, ya que hay 

muchas cosas a considerar

• todo el mundo tiene derecho a tener 

éxito y fracasar 

• Dignidad del riesgo 

• Aproveche cada oportunidad  que su niño 

tenga para practicar la toma de decisiones -

comience temprano 

• evaluar la capacidad de su hijo para tomar 

decisiones a medida que entran en la edad 

adulta

• evaluar su capacidad para "esperar y ver"

• saber a quién preguntar  y pedir ayuda es 

una fortaleza

• nadie hace todo por sí mismo; todos 

tenemos relaciones interdependientes y 

usamos apoyos en nuestras vidas

Nuestra  

zona de 

confort es 

un lugar 

hermoso, 

pero nada 

crecerá allí.

https://www.tennesseeworks.org/the-dignity-of-risk/


Autodeterminación
Mi vida, Mis derechos. Mi voz

Autodeterminación  es:
La autodeterminación describe 
el derecho de una persona a 
tomar decisiones sobre su propia 
vida, a tener los mismos 
derechos y responsabilidades 
que todos los demás tienen, y a

hablar y abogar por

ellos mismos.

Se trata de estar a cargo,

pero no es necesariamente el

lo mismo que la autosuficiencia

o la independencia.

Principios
Libertad – para decidir como  
cada  persona quiere vivir su vida

Autoridad: sobre un presupuesto 
y recursos objetivos

Responsabilidad – de 
conocimiento en como utilizar  
y manejar  el dinero   

Apoyo: para organizar los 
recursos de una manera que 
mejore la vida y sea significativa 
para el individuo.

Confirmación – del importante 
papel que deben desempeñar 
la PWD en un sistema 
recientemente rediseñado

Independencia...

“La independencia no se mide por el 
número de tareas que podemos llevar a 
cabo 

sin ayuda, sino por 

la calidad de vida que podemos 

mantener con ayuda”.

Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades de 1990

Fomentar la autodeterminación entre niños y jóvenes con discapacidades: ideas de PADRES para PADRES

https://www.texasprojectfirst.org/node/209
http://interwork.sdsu.edu/sp/takecharge/files/2013/05/FosteringSelfDetermination.pdf


• Autoridad Local de IDD– LIDDA, IDD Services Servicios de IDD

• Autoridad Local de Salud Mental – LMHA, Adult Mental Health Services

• Medicaid – Medicare

• Post-Secundaria - FASFA

• SNAP Beneficios alimentarios

• Programa de Asistencia Especializada en Telecomunicaciones - STAP

• SSI – SSDI

• Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas – TDHCA Bajos 
ingresos

Programas

• Programas de Servicios y apoyos a largo plazo de Texas Health and 
Human Services (HHS)

• Pago de la prima del seguro de salud de Texas (HIPP) Programa

• Comisión de la Fuerza Laboral de Texas – TWC, VR Programa

“No deje que sus 

necesidades 

determinen sus 

sueños, deje que sus 

sueños determinen

sus necesidades.”

- ColleenTomko

¿Qué apoyos necesitará mi hijo y

cómo se financiarán?

https://www.hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/long-term-care-providers/local-idd-authority-lidda
https://www.hhs.texas.gov/sites/default/files/documents/doing-business-with-hhs/providers/long-term-care/lidda/iddserviceseng.pdf
https://www.hhs.texas.gov/sites/default/files/documents/servicios/apoyos-para-la-IDD.pdf
https://www.hhs.texas.gov/es/servicios/salud-mental-consumo-de-sustancias/salud-mental-del-adulto
https://www.hhs.texas.gov/es/servicios/preguntas-sobre-sus-beneficios/preguntas-respuestas-sobre-su-tarjeta-de-medicaid
https://www.hhs.texas.gov/es/servicios/salud/medicare
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://www.hhs.texas.gov/es/servicios/alimentos/beneficios-de-alimentos-de-snap
https://www.hhs.texas.gov/services/disability/deaf-hard-hearing/specialized-telecommunications-assistance-program-stap
https://www.ssa.gov/espanol/
https://www.tdhca.state.tx.us/
https://www.hhs.texas.gov/es/servicios/finanzas/programa-de-pago-de-las-primas-del-seguro-medico
https://www.twc.texas.gov/informacion-en-espanol


“

”
Planificación Patrimonial
carta de intención, fideicomisos para necesidades especiales, fideicomisos 

agrupados maestros y cuentas ABLE

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 tendrá 

la oportunidad de proveer para su futuro



Planificación Patrimonial 
fideicomisos para necesidades especiales, personal o grupal y cuentas 

ABLE

Carta de intención   
Lista de verificación  88 pasos

Carta de Intención 

La carta de intención permite a los 
padres comunicar información vital 
sobre su niño a futuros cuidadores para 
cuando ellos ya no estén allí.
▪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

Special Needs Trusts

• financial management tool  
that allows a person with a  
disability to accumulate funds  
over $2000 and remain eligible  
for benefits

• protect assets so not in your
child’s name

• many types, seek help

Master Pooled Trust

• a pooled special needs trust
managed by The Arc of Texas

• funded and non-funded
accounts

Cuentas ABLEs

Texas ABLE

ABLE Centro Nacional de Recursos – ANRC

Planificador Financiero Certificado – CFP

Consultor Colegiado de Necesidades Especiales – ChSNC

▪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 

▪Gastos relacionados con la 
discapacidad.

https://www.bridges4kids.org/letter-of-intent-form.pdf
https://www.navigatelifetexas.org/es/family-support/letters-of-intent
https://www.navigatelifetexas.org/en/family-support/wills-and-trusts
https://masterpooledtrust.org/
https://www.thearcoftexas.org/
https://www.texasable.org/espanol/
https://www.ablenrc.org/
https://www.cfp.net/
https://www.theamericancollege.edu/designations-degrees/ChSNC
https://www.texasable.org/espanol/


Centro de Transición 

de padre a padre del 

centro de Texas 

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. 

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.

about:blank
https://www.txp2p.org/es/services/services-for-parents-pathway-to-adulthood/transition-center






¡

“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

Para más información sobre recursos de 
transición TxP2P

Caminos a la Vida Adulta 

Texas Network Connections 

Transition Inventory

¡Estamos 
aquí para 
ayudar! 

mailto:cynda.green@txp2p.org
mailto:dora.saavedra@txp2p.org
mailto:Adriana.valdez@txp2p.org
https://www.txp2p.org/es/services/services-for-parents-pathway-to-adulthood
https://www.txp2p.org/es/services/services-for-parents-pathway-to-adulthood
https://www.txp2p.org/services/texas-network-connections
https://www.txp2p.org/Media/Transition/transition_inventory.pdf

