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Cualquier persona en Wisconsin mayor de 18 años es legalmente un adulto y se presume que es capaz de manejar 
sus propias finanzas, elegir dónde vivir, dar su consentimiento para el tratamiento médico, votar, hacer contratos, 
casarse, y ejercer sus propios derechos legales como un adulto. Esta presunción no cambia porque esa persona 
tenga una discapacidad. 

Cuando una persona no puede hacer algo o todo lo anterior, se necesita algún tipo de deciones hechas con 
apoyo. Es importante que las familias comiencen esta conversación temprano y aprendan sobre toda la gama de                  
opciones. Si bien la tutela es la herramienta legal más utilizada, hay un uso creciente de opciones menos                
restrictivas para apoyar la capacidad de un joven adulto para tener control sobre su propia vida, lo que les               
permite determinar su propio futuro como adultos. 

 

Toma de decisiones - Una habilidad que requiere práctica y experiencia1 

La toma de decisiones es una habilidad aprendida. Si permitimos que los niños elijan lo que usan, comen o quieren 
hacer por diversión, fomentamos su independencia, su confianza en sí mismos y su capacidad para tomar                    
decisiones. Todas las personas a veces cometen errores en la toma de decisiones y estos errores generalmente les 
ayudan a tomar mejores decisiones en el futuro. Si a los jóvenes con discapacidades no se les da la oportunidad de 
elegir y cometer errores, es menos probable que desarrollen estas habilidades y que no crean que son capaces de 
tomar decisiones como adultos. 

 

A medida que una familia considera las habilidades que tiene un joven adulto para tomar sus propias decisiones, 
deben pensar en: 

• ¿Qué le preocupa al considerar el futuro de su hijo? ¿Es necesaria la tutela o una opción menos restrictiva? 

• ¿Tiene su hijo habilidades y fortalezas en algunas áreas de la toma de decisiones, pero no en otras (por 
ejemplo, podría decidir qué clases quiere tomar pero no ser capaz de tomar decisiones financieras)? 

• ¿El apoyo de amigos, familiares, tecnología o profesionales sería suficiente para ayudar al joven con sus 
decisiones? 

• ¿Cuán importante es la decisión que deben tomar y cuáles son las consecuencias de una decisión                       
equivocada? 

¿Qué es decisiones hechas con apoyo? 

El decisions hechas con apoyo es una alternativa a la tutela a través de la cual las personas usan amigos, familiares y 

profesionales para ayudarles a entender las situaciones y opciones que enfrentan, para que puedan tomar sus               

propias decisiones sin la "necesidad" de tutela. Se trata de un enfoque emergente para prestar asistencia para la      

toma de decisiones sin imponer limitaciones jurídicas a largo plazo a los derechos o libertades personales. (Blanck & 

Martinis, 2015) 
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Herramientas legales para apoyar la toma de decisiones 

 

• Divulgación de información: Una opción para apoyar a alguien con una discapacidad es trabajar con 
proveedores de atención médica, bancos y escuelas para que su hijo adulto firme un formulario de                          
información. Esto permitirá que un padre, familiar o tutor hable con proveedores, escuelas e instituciones          
financieras y ayude a tomar decisiones. No se necesita abogado. 

• Un Poder Fiscal para finanzas (POA-F por sus siglas en inglés) es un documento que autoriza a otra persona (el 
agente) a manejar todos los asuntos financieros de la persona (el principal). Las familias pueden usar un                 
formulario estándar del estado (ver recursos abajo) para completar un POA-F y un abogado puede que no 
sea necesario. 

• Un Poder Judicial para el Cuidado de la Salud (POA-HC por sus siglas en inglés) autoriza al agente a tomar   
decisiones de atención médica para el principal, de acuerdo con los términos del documento y en base a los 
deseos del principal. Las familias pueden usar un formulario de estado estándar (ver más abajo) para                   
completar un POA-HC y un abogado puede que no sea necesario. 

• Un Acuerdo de Toma de Decisiones Respaldada (SDM, por sus siglas en inglés) es una nueva herramienta legal 
en Wisconsin que permite a una persona designar formalmente a otros que deseen respaldarlos y da al principal 
poder cuando se toman decisiones, lo que permite a la persona consultar con su agente cuando y si lo necesitan. 
Las familias pueden usar un formulario estándar (dhs.wisconsin.gov/library/f-02377.htm) y un abogado puede 
que no sea necesario. 

• LaTutela es un proceso legal en el que un tribunal decide si una persona carece de "capacidad" para tomar                   
decisiones por sí misma y no hay alternativas menos restrictivas que la tutela. En Wisconsin hay opciones de        
Tutela Completa o Tutela Parcial (limitada). Una vez que esto se ha establecido, el tutor tiene la custodia y el 
control sobre todas las decisiones tomadas para el "pupilo". Si bien es posible completar el proceso de tutela sin 
representación legal, la mayoría de las familias trabajan con un abogado. Es importante encontrar un abogado 
que esté familiarizado con las diferentes opciones legales. El Wisconsin Guardianship Support Center (GSC) puede 
proporcionar una lista de abogados. Puede haber algunas opciones de asistencia legal de bajo costo para aquellos 
que no pueden contratar a un abogado. 

Recursos adicionales 
 
• Centro Nacional de Recursos para la Toma de Decisiones Apoyadas: supporteddecisionmaking.org 

• Folleto de toma de decisiones respaldadas - wi-bpdd.org/Index.php/SupportedDecision-Making/ 

• Formulario estándar de acuerdo de toma de decisiones respaldadas - dhs.wisconsin.gov/library/f- 02377.htm 

• Centro de Apoyo a la Tutela de Wisconsin: 1-855-409-9410 ó gwaar.org/guardianship-resources 

• Formularios de Directivas Anticipadas del Estado de WI: dhs.wisconsin.gov/forms/advdirectives/index.htm 

Si tiene preguntas, comuníquese con su Centro Regional para Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales  

de Atención Médica. Para encontrar su centro, vaya a dhs.wisconsin.gov/cyshcn/regionalcenters.htm                                 

o llame al 800.642.7837 
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