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Introducción 
Carta de Intención 

La Carta de Intención es un medio a través del cual el cuidador define los deseos y los planes a 
futuro de su pariente discapacitado. Los cuidadores de edad avanzada pueden tener la 
tranquilidad de saber que cuando ya no puedan continuar la atención, cuentan con un plan al 
que otras personas pueden recurrir. 

 
La Carta de Intención: 

• Ayuda a familiares y amigos a “ponerse de acuerdo” en lo que tiene que ver con apoyar a la 
persona discapacitada para que lleve una buena vida después de que sus cuidadores no 
puedan continuar haciendo lo que hacen ahora. 

o Conversar sobre los deseos y los planes sirve para aclarar si y de qué manera los 
hermanos, familiares y demás personas podrían involucrarse ahora y en el futuro.  

o Ponerse de acuerdo en relación con lo que significa una “buena vida” en el futuro hace 
que sea posible utilizar bien el tiempo ahora. 

• Ofrece una estructura práctica para aprender sobre los temas que configuran un buen plan, 
tales como las redes personales, la vivienda y los beneficios.  

o Informarse sobre lo que está disponible y cuáles son las posibilidades de ayuda para 
garantizar que los planes a futuro se basen en información precisa y actualizada.  

o Informarse sobre los apoyos disponibles para los cuidadores de más edad, así como 
para el pariente discapacitado, hace posible que la familia conviva bien durante tanto 
tiempo como sea posible. 

• Funciona como una guía a la que otras personas pueden acudir cuando los cuidadores no 
puedan continuar prestando sus servicios. 

o Saber que los deseos y planes se encuentran definidos en un mismo lugar puede 
ofrecer tranquilidad a los cuidadores de edad avanzada. 

o Comprender las expectativas y deseos de los cuidadores puede ser una guía útil para 
aquellos que quieren respetar sus intenciones. 

 
Una Carta de Intención no es un documento legal. Sin embargo, puede ser utilizada junto con 
documentos legales como testamentos o fideicomisos a fin de proporcionar más detalles y 
dar a conocer sus deseos y planes. Si el pariente discapacitado recibe servicios por parte de la 
Junta de Discapacidades del Desarrollo del Condado, el cuidador puede compartir la Carta de 
Intención con el Administrador de Servicios y Apoyos (Service and Support Administrator, 
SSA) para que este último y la familia puedan conversar sobre la mejor manera de utilizar los 
servicios para ayudarle a su pariente a llevar una vida satisfactoria. 

 
Esta Carta de Intención está diseñada principalmente para ser utilizada por los cuidadores de 
edad avanzada que conviven con un pariente discapacitado y le proveen algún nivel de apoyo. 
Con creatividad y adaptaciones, este material también podrá llegar a ser útil para otras 
personas. 
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Organización de la Carta de Intención 
En la sección de Información general de esta Carta de Intención se puede consultar sobre el 
proyecto Future is Now (El futuro es ahora), además, contiene las páginas donde se debe 
ingresar la información general sobre el pariente discapacitado. 

 

La parte principal de la presente Carta de Intención está organizada en seis secciones, cada una 
de las cuales corresponde a un tema importante sobre el futuro: 
• Sección Uno: Manifestación de los deseos y preocupaciones sobre el futuro  
• Sección Dos: Fortalecimiento y expansión de la red personal de su pariente  
• Sección Tres: Planificación de los arreglos de vivienda: ¿dónde vivirá su familia? 
• Sección Cuatro: Aprovechamiento de los beneficios públicos y protección de los bienes personales 
• Sección Cinco: Apoyos para los cuidadores de edad avanzada  
• Sección Seis: ¿Quién preserva la historia? ¿Quién continúa con el sueño? 

 
Cada sección ofrece información básica sobre el tema y “Consejos útiles” para convertir las 
ideas en acciones. 
 

La última página de cada sección se llama "Intenciones para el futuro y lo que se debe hacer 
AHORA". Estas páginas representan el núcleo de la Carta de Intención, allí puede: 

• Manifestar sus intenciones: expresar lo que desea que los demás sepan y hagan cuando usted 
ya no pueda hacer lo que hace ahora. 

• Planificar lo que hará en el presente (con el tiempo que le queda) para dirigir a su pariente por 
el camino hacia un buen futuro. 

• Mencionar a quiénes le pedirá ayuda de modo que no cargue solo con esto. 
  

En la Sección de Hojas de trabajo encontrará formas de explorar algunos de los contenidos en 
mayor profundidad. Las hojas de trabajo desarrolladas se pueden conservar junto con la Carta 
de Intención. La sección de Recursos adicionales contiene información adicional que puede ser 
útil para aprender más sobre el tema. 

 

Sesiones de planificación de Future is Now 
En enero de 2017, los Servicios para las Discapacidades del Desarrollo (Developmental 
Disabilities Services, DDS) del condado de Hamilton recibieron una subvención por cinco años 
por parte del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Ohio (Ohio Developmental 
Disabilities Council, ODDC) para ayudar a cuidadores de edad avanzada a planificar el futuro de 
su pariente discapacitado. Como parte de esta subvención, los DDS del condado de Hamilton 
ofrece oportunidades regulares para que los cuidadores de edad avanzada participen en la 
Serie para Familias de Future is Now. Todos los miembros de la familia pueden aprender de sí 
mismos y de los expertos sobre los seis temas mencionados anteriormente. Si usted hace parte 
de la Serie para Familias de Future is Now, puede ir rellenando esta Carta de Intención sección 
por sección a la vez que aprende más sobre cada tema. 
 
Las familias que no participen en las sesiones de planificación pueden desarrollar esta Carta de 
Intención con la ayuda de la sección de Recursos adicionales de este folleto y aprovechando 
otras sesiones de información para familias publicadas en la página web de los DDS del 
condado de Hamilton: http://www.hamiltondds.org/calendar 

http://www.hamiltondds.org/calendar
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Nota sobre el lenguaje 
• Este recurso se desarrolló principalmente para las familias que viven en el condado de 

Hamilton, Ohio. Los demás usuarios en Ohio pueden consultar con la Junta de Discapacidades 
del Desarrollo del condado local para saber cómo se maneja la información allí. 

• La Carta de Intención está dirigida a cuidadores de edad avanzada. En este documento, 
"usted", "su" y "sus" se refieren al cuidador de edad avanzada.  

• El término "cuidadores" se usa para referirse a los padres biológicos, padrastros, padres 
sustitutos, abuelos, hermanos mayores de edad o alguna otra persona que haya asumido el 
papel de cuidador principal. 

• Aunque el término "cuidadores" se utiliza a veces en su forma plural, somos conscientes de 
que el cuidador suele ser uno solo. 

• "Hermanos o miembros de la familia ampliada" se refiere a los hermanos, abuelos, suegros, 
parientes políticos, sobrinos, primos o cualquier otro miembro de la familia ampliada de la 
persona discapacitada. 

 

Pasos para iniciar 
 Rellene la Carta de Intención utilizando el formato que mejor se adapte a sus necesidades. Las 
familias que participen de la Serie para Familias de Future is Now recibirán una copia impresa de 
este documento en la primera sesión. Otras opciones incluyen: 

o Descargar una copia de la página web de los DDS del Condado de Hamilton e 
imprimirla: http://www.hamiltondds.org/futureisnow 

o Descargar una versión editable y responder las preguntas en línea (a través del enlace 
anterior). 

 
 Rellene la carta cuando tenga tiempo, poco a poco y paso a paso. Utilice lo que aprenda en la 
Serie para Familias de Future is Now para trabajar en una sola sección por vez. 

 
 ¡No lo haga solo! aproveche esta oportunidad para hablar con su cónyuge, pareja, hijos, 
miembros de la familia ampliada y amigos cercanos. 
 
 Escuche a su pariente discapacitado. Algunas personas con discapacidad pueden hablar 
directamente sobre sus preferencias y deseos, otras lo hacen a través de sus acciones y 
comportamiento. Aproveche esta oportunidad para conversar y escuchar de modo que este plan 
refleje tanto sus ideas como las de su pariente. 
 
 Guarde esta Carta de Intención en un lugar seguro. Dado que este documento contiene 
información personal, lo mejor es que se conserve junto con otros documentos importantes. 
Asegúrese de que un par de personas clave sepan dónde encontrar este documento. 
 
 Dedique tiempo a aprender más sobre las ideas y temas descritos en esta Carta de Intención. 
Consulte la página web o el boletín informativo de la Junta de Discapacidades del Desarrollo del 
condado local para mantenerse al día sobre las sesiones informativas y los eventos para familias. 
 
 ¡Actualice esta Carta de Intención a medida que vaya descubriendo información y las cosas 
vayan cambiando! 

http://www.hamiltondds.org/futureisnow
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Agradecemos a las muchas personas que brindaron información para el desarrollo del 
contenido de esta Carta de Intención. Muchas de las ideas y ejercicios de este libro de 
trabajo fueron tomadas del trabajo de Carolyn Wheeler, John O'Brien, Connie Lyle O'Brien, 
Jack Pearpoint, Lynda Kahn, Beth Mount, Janet Klees, Marcie Brost, Tom Kohler, David Hsu, 
Jack Pealer, David Pitonyak y todas las demás buenas personas vinculadas con Good Life 
Networks y Starfire. 
 
Los libros y materiales autoría de estos líderes se pueden encontrar en los “Consejos útiles” 
de la sección de Recursos adicionales y en: https://inclusion.com/shop/ o ¡para encontrar 
aún más, busque cualquiera de ellos en Google!

https://inclusion.com/shop/


Carta de Intención 

7 

 

 

Información general 
Nombre del pariente discapacitado Fecha de nacimiento 

  
Cuidador principal actual de esta persona 

 

Nombre Parentesco 
 

Nombre Parentesco 
 
Personas que ayudaron a elaborar esta Carta de Intención: 

Nombre Parentesco 
 

Nombre Parentesco 
 

Nombre Parentesco 
 

Fecha 
 

Información importante 
La información de esta página se puede utilizar en el caso de una emergencia que involucre a 
los cuidadores principales o en una situación en la que estos no estén disponibles 
temporalmente por cualquier motivo (enfermedad, accidente, etc.). Los cuidadores pueden 
utilizar este espacio para comunicar información clave que podría perderse en caso de que 
ellos mismos no puedan compartirla. Si dicha información se encuentra en otro lugar, utilice el 
espacio a continuación para indicar dónde. 

 
¿Qué es lo más importante que los demás deben saber sobre su pariente? 

 
 

¿Qué es lo más importante que se debe saber al hablar con o escuchar a su pariente? 

 
 
¿Qué es lo más importante que se debe saber sobre la rutina y el horario de su pariente? 
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Información adicional clave importante: 

 
 

Información de contacto de emergencia 
Mencione a las personas con quienes comunicarse en caso de emergencia, en orden de 
preferencia comenzando con quienes deben ser contactados de primeros. (Asegúrese de leer 
la sección de “consejos útiles” a continuación). 

 

Nombre N.°1 
 

Parentesco con el pariente discapacitado 
 

Teléfono 
 

 

Nombre N.°2 
 

Parentesco con el pariente discapacitado 
 

Teléfono 
 

 

Nombre N.°3 
 

Parentesco con el pariente discapacitado 
 

Teléfono 
 

Curatela e información relacionada 
En caso de una emergencia que involucre a los cuidadores, es posible que otras personas necesiten 
saber si el pariente discapacitado tiene tutor(es) legal(es) o si existen arreglos alternativos (por 
ejemplo, un poder notarial) que respalden la toma de decisiones. Para obtener más información sobre 
la Curatela y las Alternativas, consulte la sección de Información y recursos. 

¿Existe una curatela instaurada por parte de un tribunal?  Sí  No 
 

En caso afirmativo, indique el nombre del/de los 
tutor(es): 
 
Si se implementaron alternativas a la curatela, 
menciónelas aquí: 

 

Instrucciones sobre dónde encontrar estos 
documentos: 
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Junta de Discapacidades del Desarrollo del condado y otros servicios 
En caso de una emergencia que involucre a los cuidadores, es probable que otras personas necesiten 
conocer los servicios que recibe su pariente. Si este recibe apoyo de la junta de Discapacidades del 
Desarrollo del condado, es posible que tenga un Administrador de Servicios y Apoyos (SSA), también 
llamado administrador de casos, quien ayuda a organizar los apoyos y servicios. En caso de 
emergencia, los hermanos o los miembros de la familia ampliada pueden comunicarse con el SSA 
para obtener información y recursos. El cuidador debe hacer los arreglos con anticipación para que 
la información se divulgue a las personas correspondientes. (Para obtener más información al 
respecto, consulte los “Consejos útiles”). 

Nombre del SSA o administrador de casos 

Teléfono y correo electrónico 

Mencione las agencias y la información de contacto de todos los servicios o programas, como 
programas diurnos, apoyos en el hogar, servicios de relevo, orientación, recreación y demás. 

Nombre de la agencia N.º de contacto

Nombre de la agencia N.º de contacto

Nombre de la agencia N.º de contacto

Nombre de la agencia N.º de contacto

Nombre de la agencia N.º de contacto

Información sobre los beneficios del pariente discapacitado 

Plan de salud N.º de identificación del miembro

 

Instrucciones para encontrar las 
tarjetas 

Información médica y de salud 

Nombre del médico Teléfono 

Nombre del médico Teléfono 

Nombre del médico Teléfono 

Farmacia Teléfono 

¿Tiene tarjeta de Medicaid?  No  Sí Número 

¿Tiene tarjeta de Medicaid?  No  Sí Número 

¿Tiene tarjeta del Seguro Social?  No  Sí Número 
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Medicamentos 
Si su pariente toma medicamentos y no puede hacerlo sin ayuda, es necesario que otras personas 
sepan cómo ayudarlo. Si esta información se encuentra en otra parte, puede utilizar este espacio para 
informar dónde encontrarla o con quién comunicarse para obtener información actualizada sobre los 
medicamentos. 

Dónde a encontrar la lista de medicamentos actualizada: 

Si está utilizando este espacio para hacer la lista de medicamentos y suplementos, recuerde incluir: 
el nombre del medicamento, la dosis, y cuándo y con qué frecuencia se debe administrar. Incluya 
cualquier información adicional, como dónde se almacenan, cuánta ayuda se necesita, etc. 

Alergias, dieta y otra información de salud importante: 

 Si su pariente recibe servicios del Consejo de Discapacidades del Desarrollo del
Condado, es posible que tenga un Administrador de Servicios y Apoyos (SSA). Como
parte de la comunicación continua entre el cuidador y el SSA, los cuidadores pueden
informar al SSA a quién contactar en caso de que los cuidadores principales no puedan
participar activamente debido a una emergencia o la muerte.

 En el caso de una emergencia relacionada con los cuidadores, las demás personas que
intervengan para ayudar (los hermanos, miembros de la familia ampliada y amigos)
pueden ponerse en contacto inmediatamente con el SSA, quien puede proporcionar
información o ayudar. Asimismo, el SSA tiene información sobre los programas diurnos
y demás servicios que el pariente reciba en la actualidad a través de la junta del
condado. Especialmente en situaciones en las que los cuidadores ya no puedan
compartir información directamente, el SSA puede tener parte de la información que
puede servir de ayuda inmediata a los hermanos y demás personas que estén
dispuestas a ayudar.

 Si su pariente recibe servicios por parte de los Servicios para las Discapacidades del
Desarrollo (DDS) del Condado de Hamilton, este cuenta con un "My plan" (Mi plan)
donde se describen dichos servicios y apoyos. El SSA es el responsable de convocar la
reunión de My Plan, que se lleva a cabo cada año. El SSA solo puede compartir
información con las personas que figuran en My Plan como miembros del equipo.
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Asegúrese de incluir a los miembros del equipo en My Plan si desea que tengan acceso 
a la información de su pariente en caso de que usted mismo ya no pueda compartirla 
directamente. 

 Si desea actualizar la lista de personas que tienen acceso a la información de su
pariente y no desea esperar la reunión de My Plan, simplemente puede solicitar que el
SSA les envíe el plan actual a los nuevos miembros del equipo y solicite que reciban
cualquier plan nuevo en el futuro.
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Desarrolle la hoja de trabajo de la sección 1 (pág. 49): "Deseos y preocupaciones sobre el futuro de 
nuestro pariente" 

SECCIÓN 1: Manifestación de los deseos y preocupaciones sobre el futuro 
Como cuidador, tiene deseos y preocupaciones sobre el futuro de su pariente discapacitado; 
entre ellos, lo que suceda después de que usted ya no pueda cuidarlo. Quizás esté buscando la 
manera de hablarlo con sus otros hijos, familia ampliada o amigos. Hablar abiertamente sobre 
los deseos y temores es una de las formas de asegurar un futuro mejor. Esta sección le ofrece 
una forma de hacerlo. 

Desarrolle la hoja de trabajo "Deseos y preocupaciones" (en la Sección de Hojas de trabajo). Si 
está participando en la Serie para Familias de Future is Now, se le dará la oportunidad de 
comenzar a desarrollar la hoja de trabajo durante la sesión. 

Encuentre maneras creativas de considerar los deseos y preocupaciones de su pariente 
discapacitado. Si este puede sostener una conversación sobre las preguntas de la hoja de 
trabajo, considere propiciarla de la mejor manera para todos los involucrados. Si su pariente se 
comunica de maneras distintas al lenguaje usual, tómese un tiempo para considerar cuáles 
podrían ser los deseos y preocupaciones de la persona. 

Después de la sesión, puede compartir la hoja de trabajo con familiares o familia ampliada y 
amigos. Asegúrese de tomar en cuenta todas las preguntas de la parte posterior de la hoja de 
trabajo. Conserve la hoja de trabajo desarrollada junto con esta Carta de Intención para que 
otras personas puedan comprender sus deseos y preocupaciones sobre el futuro de su 
pariente.  

El propósito de la hoja de trabajo es motivar a pensar y hablar de lo que se necesita para 
emprender (o continuar) el camino que conduzca al cumplimiento de sus deseos de una buena 
vida para su pariente. Puede utilizar el tiempo que tenga para trazar dicho camino tan clara y 
sólidamente como pueda. 

 Escuche los deseos y preocupaciones de su pariente discapacitado. Hágalo de
cualquier forma que funcione para él. Algunas personas no pueden hablar, pero aun
así pueden comunicar sus sentimientos y preferencias.

 Pregúnteles a otras personas, especialmente a los hermanos y a miembros de la
familia ampliada, sobre sus deseos y sueños para el pariente discapacitado.
Busquen puntos en común.

 Involucre a las generaciones más jóvenes. Los sobrinos y primos más jóvenes
pueden encargarse de dichos deseos y sueños después de que las generaciones
mayores ya no puedan hacerlo.
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Intenciones para el futuro y lo que se debe hacer AHORA: deseos y preocupaciones 
Desarrolle la hoja de trabajo "Deseos y preocupaciones" y consérvela junto con la Carta 
de Intención de modo que otras personas puedan verla. 

Intenciones para el futuro 
Utilice el espacio a continuación para resumir sus intenciones de una buena vida para su 
pariente. Cuando ya no pueda atender directamente los deseos y preocupaciones sobre 
el futuro de su pariente, otras personas podrán usar las ideas e información a 
continuación para comprender sus intenciones. Este es el espacio para registrar lo que 
usted, como cuidador, desea para su pariente. Esta información puede ser útil para las 
personas que apoyen a su pariente durante los próximos años. 

Intenciones para una buena vida: 

1. 

2. 

3. 

Lo que se debe hacer AHORA 
Tener una imagen clara del futuro hace que sea posible identificar lo que se puede hacer ahora 
para que su pariente pueda emprender o continuar por el camino que lo conduzca a una buena 
vida. 

Con el tiempo que tiene ahora, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que puede 
hacer (durante los próximos meses) de manera que su pariente pueda emprender o 
avanzar por el camino que lo conduzca a una buena vida? 

1. 

2. 

3.
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¿Con quién se puede hablar sobre esto? 
La hoja de trabajo “Deseos y preocupaciones” es solo el comienzo. Una de las mejores cosas 
que puede hacer es conversar con otras personas sobre lo que para ustedes significa una 
buena vida. ¿Con quién hablaría? 
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SECCIÓN 2: Creación de una red personal 
Los cuidadores a menudo manifiestan que su más profundo deseo es que su pariente 
discapacitado sea reconocido y querido. Asimismo, que su mayor temor es que su pariente se 
quede solo. 
 

Algunos cuidadores señalan que su principal deseo es que la persona esté segura (y la 
seguridad, para cualquiera con o sin discapacidad, depende de las personas que se 
preocupan por nosotros, nos apoyan y nos defienden). Los servicios pueden ayudar, pero 
estos por sí solos no pueden garantizar la seguridad de la persona. 
 
Esta sección aborda ideas y estrategias para incluir a más personas en la vida del pariente 
discapacitado. Este es un componente fundamental en el camino hacia una buena vida. 
Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para crear una red personal. Lleva tiempo, 
así que no hay mejor momento para empezar que ahora. 
 

Nuestra red personal incluye a todas las personas de nuestra vida. Tanto a aquellos con 
quienes somos más cercanos, como a nuestros vecinos y la gente del trabajo o de la 
comunidad religiosa que no conozcamos bien, pero que identificamos y con quienes 
interactuamos. Fortalecer el vínculo con todas las personas de nuestra red personal es una 
de las cosas más poderosas que cualquier persona, con o sin discapacidad, puede hacer para 
contrarrestar la soledad y el aislamiento. 
 

Puede ser muy útil imaginar que cada uno de nosotros está rodeado por tres círculos de 
personas: 

• Un círculo interno con aquellos que son más cercanos a nosotros. Estas personas 
saben lo que es importante para nosotros y “nos apoyan” cuando lo necesitamos. 
Tenemos vínculos fuertes con nuestro círculo interno. 

• Un círculo intermedio con las personas de nuestra vida cotidiana con quienes tenemos 
vínculos moderadamente fuertes; estas personas suelen ayudarnos a navegar por el 
día a día. En este círculo pueden incluirse algunos amigos del trabajo o vecinos. 
Nuestros vínculos con este círculo no son lo suficientemente fuertes para ser 
considerados parte del “círculo interno”, pero son más fuertes que los “vínculos 
débiles” del círculo exterior. 

• Un círculo exterior con aquellos con quienes tenemos vínculos débiles. Este círculo 
puede incluir personas del trabajo, del vecindario, comerciantes, de la comunidad 
religiosa o de actividades recreativas1. 

 

Fortalecimiento del círculo interno 
La red personal incluye un círculo interno de personas que conocen y se preocupan 
enormemente por su pariente. También se le llama "círculo de apoyo". Este “círculo interno” se 
toma en serio la vida de su pariente. Estas personas entienden lo que significa una buena vida 
para él y toman medidas para preservar y construir dicha buena vida. Lo defienden y toman 

 
1 Hsu, David. “Untethered: A Primer on Social Isolation” (Libre de ataduras: un manual básico sobre el aislamiento social) 
https://static1.squarespace.com/static/5a5e5e0451a584dcfaaf9917/t/5a78c1b0f9619a572a6729d9/15178633839 
78/Untethered+v+1.24.18+for+PDF+Download.pdf 
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medidas para evitar “los temores y las preocupaciones” relacionadas con el futuro de la 
persona. Es posible que hoy día algunos hermanos, miembros de la familia ampliada y otras 
personas ya hagan parte del círculo interno de su pariente, incluso si no han llegado a usar 
tales palabras para describirlo. Por otro lado, no todos los hermanos o integrantes de la familia 
ampliada hacen parte de manera “automática” del círculo interno pues esto depende de la 
fuerza del vínculo. Los cuidadores pueden ser intencionales y reflexivos sobre la consolidación 
del círculo interno: 
 

Pasen tiempo juntos de formas en que el pariente discapacitado pueda participar e 
involucrarse. 

 Consoliden las relaciones familiares. Apoyen a su pariente discapacitado para que sea 
un(a) buen(a) tío(a), primo(a) y hermano(a). 

 Acepte ayuda de los demás. Las personas que están en el círculo interno están allí 
porque les importa. Decir "sí" fortalece los vínculos. 

 Celebren. Organicen fiestas, envíense tarjetas, encuentren formas de demostrar lo 
mucho que significan los unos para los otros. 

 
Cultivo de los vínculos más débiles 
Los vínculos débiles suelen subestimarse. Recientemente, los científicos sociales hicieron 
estudios sobre el papel que juegan los vínculos débiles en nuestras vidas. Estos suelen ser 
fuente de alegrías sencillas y un sentimiento de conexión. Pueden marcar una gran diferencia 
en la calidad de vida. (Consulte “Untethered: A Primer on Social Isolation” (Libre de ataduras: 
un manual básico sobre el aislamiento social) que plantea un análisis profundo sobre lo que 
podemos hacer para reducir el aislamiento social. 
https://static1.squarespace.com/static/5a5e5e0451a584dcfaaf9917/t/5a78c1b0f9619a572a6729d9/15 
17863383978/Untethered+v+1.24.18+for+PDF+Download.pdf%20) 

 

Cuando los cuidadores reconocen el valor de los vínculos débiles, pueden abrir la puerta al 
compromiso intencional de fortalecerlos y cultivarlos y pueden ayudar a su pariente a: 
 Convertirse en una persona “constante”. Ir al mismo lugar, en un horario habitual. 
 Ir a lugares donde le sea más fácil interactuar con personas. 
 Saludar. Preguntarles su nombre, saludarlos por su nombre las próximas veces. 
 Dar una buena impresión y tener conversaciones breves. 
 Invertir en ayudar a su pariente a descubrir sus intereses y talentos para que se le 

reconozca por algo más que su discapacidad. Identificar qué le gusta y en qué es bueno, y 
encontrar maneras de sacar partido de esto con el tiempo. 

 Ayudar a su pariente a participar y contribuir en las actividades familiares, religiosas y de 
la comunidad. 

 

Aclaración del papel del personal remunerado 
La red personal no equivale al personal remunerado que presta sus servicios para el cuidado diario 
que necesita su pariente. Ambos son importantes y cada uno tiene su función y contribución. Es 
conveniente pensar y planificar con ellos por separado. 

 

El personal remunerado que presta los servicios y apoyos necesarios puede ser importante para su 
pariente. A veces, este personal “pasa el tiempo” suficiente con su pariente discapacitado como para 
convertirse en amigos de verdad y, con el tiempo, es posible que se conviertan en parte del círculo 



Carta de Intención 

20 

 

 

Desarrolle la hoja de trabajo de la sección 2 (pág. 52): "Red personal" 

interno. Sin embargo, la mayoría del personal de atención directa está presente solo por un período 
corto de tiempo. Contar con que el personal se convierta en amigo no traza un camino seguro hacia 
el futuro. 
También es importante recordar que, incluso con una red personal fuerte y activa, muchas personas 
discapacitadas necesitan y quieren contar con personal y servicios remunerados. Planificar los 
servicios también es importante. Si su pariente recibe servicios de la Junta de Discapacidades del 
Desarrollo del Condado, esto se puede dar en la reunión anual de planificación de procesos. 

 
Construcción de la red familiar 
Las familias y los cuidadores también están en riesgo de aislamiento. Los cuidadores de edad 
avanzada a menudo se sienten solos. Al igual que cualquier persona, cuando las familias y los 
cuidadores se sienten aislados y solos, corren el riesgo de sufrir todas las consecuencias de la 
soledad para la salud física y mental. Si el cuidador tiene una red personal débil, será difícil que 
construya una para el pariente discapacitado. 
 

Los cuidadores pueden usar estas mismas ideas y estrategias para sí mismos. Fortalecer su 
propia red de manera intencional representa una inversión tanto en su propio bienestar como 
en el de su pariente discapacitado. 
 
 
 
 
 Vea videos de cómo las familias del condado de Hamilton describen sus experiencias en la 

construcción de redes personales http://hamiltondds.org/futureisnow  
 

 Para acceder a una discusión reflexiva sobre el aislamiento social, consulte “Untethered: A 
Primer on Social Isolation [Libre de ataduras: un manual básico sobre el aislamiento social]: 

https://static1.squarespace.com/static/5a5e5e0451a584dcfaaf9917/t/5a78c1 
b0f9619a572a6729d9/1517863383978/Untethered+v+1.24.18+for+PDF+Download.pdf   

 

 Para obtener más información sobre las redes personales y el mapa de relaciones, consulte la 
entrada de blog “51 people” (51 personas) de Cincibility: 
https://cincibility.wordpress.com/2012/06/08/51-people/  

 

 Good Life Networks (GLN) es una organización dirigida por familias que presta servicios en el 
suroeste de Ohio con la misión de ayudar a las familias a crear redes y planificar el futuro: 
www.goodlifecincy.org o https://www.facebook.com/GoodLifeNetworks/  

 

 Starfire es una organización con sede en Cincinnati. Consulte su sitio web para ver historias y 
videos sobre familias, vínculos y relaciones: https://www.starfirecincy.org/stories  

 

 Si su pariente cuenta con los servicios de una agencia, comparta sus deseos y planes con el 
proveedor (o consiga uno) que le ayude a construir la red personal. 

 

 Comparta sus deseos y planes con el SSA de su pariente, si tiene uno, y pídale ayuda en la 
alineación de los servicios con dichos deseos y planes. 

http://hamiltondds.org/futureisnow
https://static1.squarespace.com/static/5a5e5e0451a584dcfaaf9917/t/5a78c1b0f9619a572a6729d9/1517863383978/Untethered+v+1.24.18+for+PDF+Download.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a5e5e0451a584dcfaaf9917/t/5a78c1b0f9619a572a6729d9/1517863383978/Untethered+v+1.24.18+for+PDF+Download.pdf
https://cincibility.wordpress.com/2012/06/08/51-people/
http://www.goodlifecincy.org/
https://www.facebook.com/GoodLifeNetworks/
https://www.starfirecincy.org/stories
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Intenciones para el futuro y lo que se debe hacer AHORA: Construcción de la 
Red Personal  
Desarrolle la hoja de trabajo de la Red Personal y consérvela junto con la Carta de Intención 
para que otros puedan verla. Utilice el espacio a continuación para resumir sus intenciones en 
relación con la red personal de su pariente. 

Intenciones para el futuro 
Cuando usted ya no pueda alimentar la red personal de su pariente, las demás personas pueden 
utilizar las ideas e información a continuación para entender sus intenciones. Esta información puede 
ser útil para las personas que apoyen a su pariente durante los próximos años. 

Por ejemplo, puede registrar sus intenciones en relación con ciertas personas de la red con las que 
usted desee que su pariente se mantenga en contacto habitual. O puede haber lugares específicos, 
como una iglesia o sinagoga, a la que usted desee que su pariente asista con regularidad con el fin de 
que se puedan mantener los vínculos. Sea tan específico como desee. 

Intenciones para la red personal de nuestro pariente: 

1. 

2. 

3. 

Lo que se debe hacer AHORA 
Con el tiempo que tiene ahora, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que va a hacer 
ahora (durante los próximos meses) para que su pariente pueda cultivar su red personal? 

1. 

2. 

3. 

¿Con quién se puede hablar sobre esto? 
Una de las mejores cosas que puede hacer es conversar con otras personas sobre sus 
intenciones y las medidas que tomará en relación con la red personal de su pariente. ¿Con 
quién hablaría? 
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SECCIÓN 3: Planificación de los arreglos de vivienda: ¿dónde vivirá mi 
pariente? 
El lugar al que llamamos “hogar” es clave en nuestra identidad, estilo y calidad de vida. Con una 
buena planificación, el “hogar” puede ser ese lugar que nos ayude a avanzar por el camino 
hacia las cosas buenas de la vida. Sin embargo, si no se planea de forma cuidadosa, se puede 
interponer en el camino hacia dichas cosas buenas. 

Los cuidadores de edad avanzada a menudo proporcionan un buen hogar durante muchos años 
para su pariente discapacitado y pueden vivir tranquilos al conocer las opciones y recursos y 
tomar medidas en el presente para prepararlos a todos para el momento en que ya no puedan 
brindar el cuidado y apoyo que necesita su pariente. 

Al igual que la creación de una red personal, la planificación del lugar donde vivirá su pariente 
lleva tiempo. Es importante que se tome el tiempo ahora para aprender y planificar los arreglos 
de vivienda para su pariente. 

Aprovechamiento de la tecnología 
A veces, el pariente discapacitado puede usar la tecnología para mantenerse seguro y vivir en 
casa. En ocasiones, el uso de la tecnología puede extender el tiempo que nuestro pariente 
puede vivir de manera segura en casa. Adicional a esto, la tecnología puede hacer posible que 
nuestro pariente se mude fuera del hogar familiar y viva de forma más independiente. 

La tecnología hace posible cerrar las entradas con seguro, ofrecer comunicación visual 
bidireccional, detectar caídas y medicamentos, y mucho más. La combinación de tecnología y 
apoyo por parte de personas puede hacer posible que a nuestro pariente le vaya bien después 
de mudarse del hogar familiar. 

Si el pariente discapacitado tiene una exención, hable con el SSA (Administrador de Servicios y 
Apoyo) sobre el uso de esta exención para recibir apoyo tecnológico. Si no cuenta con una 
exención, los cuidadores pueden explorar una variedad de tecnología de venta libre de bajo 
costo que puede ayudarle con su vida cotidiana. 

Existe una variedad de dispositivos de asistencia disponibles para ayudar a administrar las 
actividades diarias y mejorar la seguridad. Haga clic aquí para ver videos sobre el uso de la 
tecnología: https://www.youtube.com/watch?v=ozVf8ipmHW4&feature=youtu.be  

El Consejo de Gobierno del Suroeste de Ohio (Southwest Ohio Council of Government, 
SWOCOG) amobló una Vivienda Inteligente ubicada en Lebanon, Ohio, que ofrece 
demostraciones en vivo de una variedad de tecnología y dispositivos. Para obtener más 
información sobre la Vivienda Inteligente y sobre tecnología, consulte con el SSA de la junta de 
su condado. 

Home Think Tank es otra fuente de información e ideas sobre el uso de la tecnología en el 
hogar. Consulte la sección de “consejos” para obtener más información. 

Modificación de su vivienda 
Existen muchas maneras de modificar su vivienda para que sea más segura y funcional para el 

https://www.youtube.com/watch?v=ozVf8ipmHW4&feature=youtu.be
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pariente discapacitado o el cuidador en edad avanzada. Algunos recursos disponibles incluyen: 

o Quienes vivan en el condado de Hamilton (y fuera de la ciudad de Cincinnati) pueden
tomar ventaja de los recursos disponibles a través de la Oficina de Desarrollo Comunitario
del Condado de Hamilton. Teléfono: 513-946-8214.

o People Working Cooperatively (PWC) ofrece modificaciones y reparaciones en el hogar.
Tienen una tienda ubicada en 4612 Paddock Road, Cincinnati, donde se puede observar
una gama de opciones de modificación para el hogar (por ejemplo, bañeras adaptadas).
Teléfono: 513-351-7921 o http://www.pwchomerepairs.org

o Las personas discapacitadas que cuenten con exenciones a través de los DDS del condado
de Hamilton pueden recibir ayuda con las modificaciones. Comuníquese con el SSA de su
pariente.

Solicitud para recibir un cupón 
Muchas personas discapacitadas se mudan del hogar familiar y alquilan un apartamento o 
una vivienda. Si su pariente cuenta con una Exención, puede recibir el apoyo del personal de 
una agencia proveedora de servicios. Sin embargo, es importante que los cuidadores sepan 
que las Exenciones no cubren los gastos de alquiler. La persona con una discapacidad debe 
utilizar una parte de sus ganancias o beneficios para cubrir los gastos de alquiler. Esta 
sección explica cómo se pueden utilizar los cupones para compensar una parte del valor del 
alquiler.  

Un cupón de Elección de Vivienda (a veces denominado "cupón de la Sección 8") cubre una 
parte del alquiler siempre y cuando la persona tenga 18 años o más y sus ingresos sean 
limitados. Los cupones se emiten en la Autoridad de Vivienda Metropolitana local. Si un 
propietario acepta recibir un cupón, el costo del alquiler de la persona se reduce. Esto hace 
que la vivienda sea más asequible. 

Muchos adultos discapacitados califican para recibir un cupón, incluso si actualmente viven 
con su familia y no tienen preocupaciones económicas. 

El coste del alquiler puede ser menor si el pariente discapacitado cuenta con un cupón. Para 
muchas personas discapacitadas, contar con un cupón puede marcar una diferencia 
fundamental para poder pagar el alquiler. 

No todos los que soliciten el cupón lo recibirán. En el Condado de Hamilton, el proceso de 
solicitud incluye una lista de espera y un sistema de lotería. El SSA puede ayudar a añadir a su 
pariente discapacitado en la lista de espera. 

Aprender sobre los cupones y entrar en la lista de espera es un paso fundamental que los 
cuidadores pueden tomar ahora para emprender el camino a una buena situación de 
vivienda. 

Apertura de una cuenta STABLE 
Una cuenta STABLE es otra forma en la que los cuidadores pueden invertir en un buen futuro 
para su pariente discapacitado. Los cuidadores y otras personas pueden contribuir con hasta 
$15,000 anuales. Si su pariente discapacitado consigue un empleo, podrá contribuir con más 

http://www.pwchomerepairs.org/


Carta de Intención 

25 

(para obtener más información, consulte la Sección Cuatro: Creación de activos personales). 

El dinero que se invierta en una cuenta STABLE se puede utilizar para cubrir los gastos de 
vivienda. Esto les brinda a los cuidadores una forma de ayudar a planificar e invertir en 
futuros costos de vivienda sin arriesgar sus beneficios públicos. Si un cuidador contribuye 
directamente a financiar los costos de vivienda (sin usar una cuenta STABLE), el valor se 
atribuye como ingreso al pariente discapacitado y podría afectar el beneficio de la Seguridad 
de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI). 

Existen unas directrices sencillas que se pueden consultar en la página web de las cuentas 
STABLE: 

El dinero que retire y utilice para cubrir los gastos de vivienda también puede afectar 
sus beneficios de la SSI si no lo gasta de inmediato. Para evitar cualquier efecto sobre 
sus beneficios de la SSI, asegúrese de gastar el dinero de vivienda dentro del mismo 
mes calendario en que lo retire. Por ejemplo, si el 3 de junio retira $800 de su cuenta 
STABLE para el alquiler, debe pagarle al propietario antes del 30 de junio. Siempre y 
cuando no conserve los fondos para vivienda de un mes calendario al siguiente, sus 
beneficios de la SSI no se verán afectados. Para obtener más información sobre el 
tratamiento de las cuentas STABLE en la Administración del Seguro Social, consulte la 
guía https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130740  

Infórmese sobre los fideicomisos 
Un fideicomiso debidamente establecido puede funcionar en conjunto con una cuenta 
STABLE para proporcionar recursos a largo plazo al pariente con una discapacidad, entre 
ellos, apoyos para la vivienda, sin afectar los beneficios. Existen diferentes tipos de 
fideicomisos. Se anima a los cuidadores a consultar con un abogado calificado de Medicaid 
con experiencia en el establecimiento de fideicomisos. 

Los servicios de Discapacidades del Desarrollo del condado de Hamilton ofrecen sesiones 
con regularidad sobre fideicomisos y cuentas STABLE. Estos se mencionan en la página web: 
http://www.hamiltondds.org/calendar  

Infórmese sobre las exenciones de Medicaid para servicios y apoyos  
Mediante las exenciones el pariente puede obtener servicios y apoyos para vivir de manera 
segura y saludable. Hay tres exenciones de Medicaid que se ofrecen a través del 
Departamento de Discapacidades del Desarrollo de Ohio y se administran desde las juntas 
del condado locales. 

Una de las tres exenciones se llama exención de Opciones Individuales (Individual Options, 
IO). Tiene el límite más alto y es para aquellos que necesitan más apoyos. Muchas de las 
personas discapacitadas que necesitan mayor apoyo para vivir de manera segura fuera del 
hogar familiar usan esta exención. 

Si su pariente no cuenta con una exención en este momento, o si considera que puede 
necesitar una exención diferente con el fin de vivir fuera del hogar familiar de manera 
segura, es importante entender cómo funciona la lista de espera de modo que pueda 
planificar y actuar en consecuencia. 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130740
http://www.hamiltondds.org/calendar
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Para consultar la descripción del nuevo proceso de lista de espera para exenciones ingrese 
aquí: http://www.fixthelist.info/  

Los cuidadores a menudo se preguntan: ¿qué sucederá en el caso de una emergencia? de 
acuerdo con fixthelist.info, se alienta a las familias a seguir el siguiente proceso en caso de 
emergencia: 

Si en algún momento una persona se encuentra en una situación de emergencia, 
puede comunicarse con la junta local del condado, que está en la obligación de 
abordar las necesidades de las personas que presentan una situación de emergencia. 
Los servicios ofrecidos para mitigar el riesgo pueden o no corresponder a una 
exención. La nueva lista de espera para exenciones de discapacidades del desarrollo 
identificará estas situaciones como personas en situación de necesidad inmediata. 

El nuevo proceso de la lista de espera también establece prioridad en la prestación de 
servicios para aquellos en situación de "necesidad inmediata": 

Una necesidad inmediata significa que una persona está en una situación que 
representa un riesgo de considerable de daño a sí mismos, su cuidador u otra persona 
si no se toman medidas dentro de los siguientes 30 días calendario para mitigar el 
riesgo. Si en cualquier momento, una persona o su tutor cree que tiene una necesidad 
inmediata, puede comunicarse con la junta del condado y solicitar una evaluación 
utilizando la Herramienta de Evaluación de la Lista de Espera. La junta del condado 
está en la obligación de atender las necesidades de las personas que presentan una 
situación de emergencia. Los servicios que se ofrezcan para mitigar el riesgo pueden o 
no corresponder a una exención. 

Infórmese sobre el programa de vivienda compartida 
Si su pariente cuenta con una exención de Opciones Individuales (IO), puede optar por vivir 
en un hogar familiar (en lugar de recibir servicios de apoyo en su propia vivienda). A esto se le 
llama Ohio Shared Living. Las personas que abren las puertas de sus hogares para convertirse 
en proveedores del programa de Vivienda Compartida deben someterse a un proceso de 
certificación y capacitación. Dicha certificación puede ser solicitada por padres, hermanos, 
miembros de la familia ampliada y amigos. La exención de IO paga una tarifa diaria por este 
servicio y la persona usa sus ingresos o beneficios para contribuir con los gastos del hogar. Los 
proveedores del programa de Vivienda Compartida son supervisados por la Junta del 
Condado al igual que otros proveedores. Para obtener más información, consulte la página 
web del Departamento de Discapacidades del Desarrollo (Department of Developmental 
Disabilities, DODD): https://dodd.ohio.gov/wps/portal/gov/dodd/waivers-and-
services/services/ohio-shared-living/ o acuda a la junta del condado. 

Infórmese sobre los programas de vida con apoyo y los hogares grupales 
Si su pariente cuenta con una exención, puede optar por recibir apoyo en su propia 
vivienda o apartamento. A esto se le llama Vida con Apoyo. Un proveedor de vida con 
apoyo que reciba la capacitación obligatoria y sea supervisado por la Junta del Condado, 
puede proveer desde unas pocas horas a la semana hasta apoyo durante las 24 horas, los 7 
días de la semana, dependiendo de las necesidades de apoyo de su pariente. La mayoría de 
las personas que reciben los servicios de vida con apoyo comparten los costos con un 
compañero de vivienda. 

http://www.fixthelist.info/
https://dodd.ohio.gov/wps/portal/gov/dodd/waivers-and-services/services/ohio-shared-living/
https://dodd.ohio.gov/wps/portal/gov/dodd/waivers-and-services/services/ohio-shared-living/
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Su pariente también puede optar por vivir en un hogar grupal: una vivienda con licencia en 
la que cuatro o más personas viven juntas. Los hogares grupales se ubican en muchos 
vecindarios de Cincinnati. Para obtener más información, comuníquese con el SSA de su 
pariente. 

Fortalezca la red personal de su pariente 
Los cuidadores pueden usar el tiempo que tienen ahora para fortalecer y cultivar la red 
personal de su pariente. En el caso de y en el momento en que el pariente se mude del hogar 
familiar, su calidad de vida y seguridad se verán fortalecidas de manera significativa al tener 
personas involucradas en su vida de varias formas. 

Asista a las sesiones de Home Think Tank y revise la guía de opciones de vivienda 
Los DDS del condado de Hamilton han apoyado el trabajo de Home Think Tank durante más de 
diez años. Ésta es una red informal de familiares, personal de los DDS, asesores y aliados 
interesados en ayudar a las personas discapacitadas a obtener una vivienda inclusiva, asequible 
y accesible. Home think tank se reúne trimestralmente. Las reuniones se pueden consultar en la 
página web de los DDS: http://hamiltondds.org/calendar  

Home Think Tank cuenta con una guía de opciones de vivienda. Esta se encuentra publicada en 
la página web de los DDS (http://hamiltondds.org/housing-guide). En la sección "Información y 
recursos" se puede consultar mucha información básica sobre la planificación de vivienda. La 
guía también ofrece información sobre nueve opciones de vivienda comunitaria. Los cuidadores 
pueden aprender los pros y los contras de cada opción y determinar cuál de ellas, si aplica, 
podría ser una buena opción para su situación. Los cuidadores pueden usar la Guía de Vivienda 
para informarse sobre los casos en que: 

1. se recurre al alquiler tradicional con un tercero;
2. una propiedad se coloca en un fideicomiso para el uso del pariente discapacitado;
3. uno de los padres posee una segunda propiedad y la alquila únicamente a su pariente con una

discapacidad;
4. uno de los padres posee una segunda propiedad y la alquila únicamente a su pariente con una

discapacidad junto con sus compañeros de vivienda;
5. se donó una propiedad a un proveedor de servicio para el uso del pariente discapacitado;
6. se donó una propiedad a una Red de Vivienda para el uso del pariente discapacitado;
7. se conforma una organización sin fines de lucro a fin de poseer una propiedad para el uso del

pariente discapacitado;
8. se conforma una Sociedad de Responsabilidad Limitada (Limited Liability Company, LLC) a fin

de poseer una propiedad para el uso del pariente discapacitado; y
9. la persona discapacitada es dueña de la propiedad.

 Infórmese sobre las cuentas STABLE y la forma en que puede utilizarlas para maximizar
las oportunidades de vivienda

 Hable con el SSA de su pariente (si tiene uno) sobre cualquier pregunta que pueda

http://hamiltondds.org/calendar
http://hamiltondds.org/housing-guide
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Desarrolle la guía de trabajo de la sección 3 (pág. 53): "¿Cómo debe ser una buena vivienda?" 

tener sobre la lista de espera para exenciones 
 Asista a las sesiones de Home Think Tank (HTT) e infórmese sobre la planificación de

vivienda. HTT se reúne trimestralmente. Las reuniones se pueden consultar en el
calendario de la página web de los DDS: http://hamiltondds.org/calendar

 Explore la Guía de opciones de vivienda: http://hamiltondds.org/housing-guide
 Infórmese sobre los fideicomisos asistiendo a una sesión informativa de Future is Now.

Estas se publican en el calendario de los DDS (véase el enlace antes mencionado).
 Converse con otras personas sobre sus deseos para la futura situación de vivienda de

su pariente.

http://hamiltondds.org/calendar
http://hamiltondds.org/housing-guide
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Intenciones para el futuro y lo que se debe hacer AHORA: planificación de los 
arreglos de vivienda 
Desarrolle la hoja de trabajo de esta sección y consérvela junto con su Carta de Intención para 
que otras personas puedan verla. Utilice el siguiente espacio para resumir sus intenciones en 
relación con el lugar en que su pariente vivirá cuando usted ya no pueda actuar como el 
cuidador principal. 

Intenciones para el futuro 
Otras personas pueden usar las ideas e información a continuación para comprender sus intenciones. 
Aquí es donde debe registrar lo que usted como cuidador espera en relación con los arreglos de 
vivienda de su pariente. Esta información puede ser útil para las personas que apoyen a su pariente 
durante los próximos años. 

Por ejemplo, puede registrar sus intenciones en relación con las mejores opciones de vecindarios para 
su pariente. Si tiene la intención de explorar formas de dejar un hogar familiar u otra propiedad para 
uso de su pariente, puede mencionarlas aquí. Sea tan específico como desee. 

Intenciones sobre el lugar en que vivirá nuestro pariente: 

1. 

2. 

3. 

Lo que se debe hacer AHORA 
Con el tiempo que tiene ahora, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que puede hacer o 
sobre las que se informará ahora (durante los próximos meses) para planificar los arreglos de 
vivienda? 

1. 

2. 

3. 

¿Con quién se puede hablar sobre esto?  
Una de las mejores cosas que puede hacer es conversar con otras personas sobre sus 
intenciones y las medidas que tomará en relación con los arreglos de vivienda de su pariente. 
¿Con quién hablaría?
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SECCIÓN 4: Aprovechamiento de los beneficios públicos y protección de 
los bienes personales 
Una parte importante de asegurar un buen futuro es aprovechar los beneficios públicos y 
proteger los bienes personales. El propósito de esta sección es proporcionar información 
general y dar consejos sobre cómo acceder a más información. 
 

Es importante que los cuidadores comprendan qué beneficio(s) recibe su pariente 
discapacitado. Algunos beneficios tienen límites de ingresos y recursos, otros no. Siempre 
y cuando los cuidadores sepan qué beneficio(s) recibe su pariente, podrán tomar medidas 
para proteger tales beneficios. Esta sección incluye información que nos ayudará a 
comprender mejor esto. 
 

Las familias que participen en las Series para la familia Future is Now tendrán la 
oportunidad de hacer preguntas y obtener información de un experto en beneficios. La 
información de esta sección no debe considerarse como asesoramiento legal ni financiero. 
Antes de tomar decisiones legales y financieras, busque la asistencia profesional 
adecuada. 
 

Ohio Disability Benefits 101 es una fuente de información valiosa sobre los beneficios. 
Parte de la información a continuación se tomó de este sitio web: 
https://oh.db101.org/oh/programs/income_support/ssi/program.htm  

 

Infórmese sobre cuáles son los beneficios por discapacidad que recibe su pariente por 
parte del Seguro Social  
El Seguro Social cuenta con dos programas de beneficios en efectivo por discapacidad con 
nombres muy similares, cada uno de los cuales se describe a continuación. Para obtener 
más información, consulte la página web anterior y otros recursos que encontrará en los 
“Consejos útiles”. La información en cursiva a continuación se tomó directamente de la 
página web del Seguro Social. 

La Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) provee beneficios en efectivo a las 
personas discapacitadas de bajos ingresos y de bajos recursos. Para obtener los 
beneficios de la SSI no es necesario que haya tenido un empleo en el pasado. 
• Si usted es discapacitado, ciego o es mayor de 65 años y tiene bajos 

ingresos y recursos limitados, es posible que sea elegible para recibir 
beneficios de la SSI.  

• El límite de recursos (en 2019) es de $2000 ($3000 para parejas)  
• Si califica para la SSI, recibirá pagos mensuales en efectivo para ayudarlo 

con sus necesidades básicas. Las personas solas pueden llegar a recibir 
hasta $771 mensuales en beneficios.  

• También obtiene la cobertura de salud de Medicaid de forma automática 
sin tener que presentar una solicitud por separado.  

• Si usted recibe beneficios de la SSI y comienza a trabajar, probablemente su 
situación económica mejore. Las normas de la SSI están diseñadas para 
ayudarle a encontrar empleo y asegurarse de que sus ingresos totales 
aumenten después de conseguir empleo. 

 
El Seguro por Incapacidad del Seguro Social (Social Security Disability Insurance, 

https://oh.db101.org/oh/programs/income_support/ssi/program.htm
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SSDI) da beneficios en efectivo a las personas discapacitadas que califiquen debido a 
que solían trabajar o contaban con un padre o madre que trabajaba. 

• Seguro o programa de beneficios por incapacidad con base en los 
antecedentes de desempleo de la persona discapacitada o de su padre o 
madre. (El padre o la madre debe estar jubilado(a), ser discapacitado(a) o 
haber fallecido). 

• No hay límite de recursos. 
• La cantidad de beneficios de SSDI se basa en el expediente de ingresos del 

Seguro Social. 
• Después de que se haya recibido beneficios del SSDI durante dos años, 

automáticamente se convierte en elegible para recibir la cobertura de salud 
de Medicare. 
 

Medicaid para Personas de Edad Avanzada, Ciegas y Discapacitadas (ABD Medicaid) 
• Este programa suple necesidades básicas de atención médica, así como servicios 

y apoyos a largo plazo que no estén cubiertos por otros programas del seguro 
médico. El programa de Medicaid para Personas de Edad Avanzada, Ciegas y 
Discapacitadas (Age, Blind & Disabled, ABD Medicaid) es considerado como el 
“pagador de último recurso” y se cubrirá la asistencia sanitaria únicamente 
después de otros planes de salud. 

• El límite de recursos (hasta 2019) es de hasta $2000 para una sola persona y 
$3000 para parejas.  

• Existe un límite de ingresos; sin embargo, en caso de que los ingresos excedan el 
límite, se puede demostrar que los gastos médicos superan dichos ingresos 
(“spend-down”). 

 
Algunas personas califican para recibir más de uno de estos programas. Si usted o su 
pariente reciben beneficios del Seguro Social pero no están seguros de cuáles son, 
solicite gratis el Informe para la planificación de beneficios (Benefits Planning Query, 
BPQY) en la oficina local del Seguro Social o llame a 1-800-772-1213 o al 1-800-325-
0778 (TTY). 

 
Infórmese sobre el sustento y la manutención en especie 
Comprender el “sustento y la manutención en especie” es clave para proteger los 
beneficios y planificar el futuro. Si un pariente recibe beneficios con límite de 
ingresos (como la SSI), los cuidadores deben ser conscientes de que el “sustento y la 
manutención en especie” a dicho pariente, tal como el pago de su alquiler, se considera 
parte de los ingresos de dicho pariente. La Administración del Seguro Social lo define así: 

"El sustento y manutención en especie se refieren a los alimentos o alojamiento que 
otra persona le proporcione. Al calcular el monto de sus beneficios de la SSI, el 
sustento y la manutención en especie se toman en cuenta como ingresos. Por 
ejemplo, si alguien le ayuda a pagar el alquiler, la hipoteca, la comida o los servicios 
públicos, la cantidad de sus beneficios de la SSI se reduce". 

 
Si un adulto discapacitado vive con sus cuidadores, estos necesitan cobrarle una  
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cuota justa de alimentación y alojamiento, de lo contrario, el monto máximo posible de 
beneficios de la SSI puede verse reducido. La cuota justa es el monto que cada persona que 
viva en un hogar es responsable de pagar cada mes por concepto de comida y vivienda. 
Consulte con un experto en beneficios para obtener más información. 
Si uno de los padres muere, tiene una discapacidad o se jubila y recibe Seguro Social, el hijo 
adulto cuya discapacidad haya ocurrido antes de los 22 años puede llegar a ser elegible 
para recibir el Seguro Social por Discapacidad para Hijos Adultos (Social Security Disability 
Adult Child, SSDAC) que es un beneficio por discapacidad que se basa en el expediente de 
ingresos de los padres de la persona. El monto mensual del beneficio del SSDI y del SSDAC 
no se ve afectado por el sustento y manutención en especie, pero puede verse afectado 
por ingresos como un salario. 

Infórmese sobre las exenciones de Medicaid del Departamento de Discapacidades del 
Desarrollo (DODD) de Ohio 
El DODD ofrece tres exenciones de Medicaid: de Opciones individuales (IO), de Nivel 1 y 
Self-Empowered Life Funding (SELF) ((Financiación de una vida con autonomía). Todas son 
administradas por las Juntas del Condado. Para poder recibir una exención de Medicaid del 
DODD, una persona debe ser elegible para ABD Medicaid. Estas exenciones brindan mayor 
acceso a una variedad de servicios y apoyos que ABD Medicaid. Las exenciones del DODD 
son una fuente primaria de servicios y apoyos para muchas personas discapacitadas. La 
Junta del Condado provee una parte de los fondos de exención denominada el "ajuste" de 
la exención. La junta del condado puede brindar información adicional sobre las 
exenciones. El DODD también ofrece información bien explicada sobre las exenciones: 
http://dodd.ohio.gov/IndividualFamilies/ServiceFunding/Pages/WaiverTypes.aspx  
 
Es importante que proteja las exenciones de Medicaid de su pariente. Su pariente discapacitado 
podría: 

• incurrir en una responsabilidad del paciente si los ingresos contables totales exceden cierto 
monto;  

• perder la exención si los ingresos mensuales contables exceden cierto monto;  
• ajustarse un Fideicomiso de Ingresos Calificados (Qualifying Income Trust, QIT) con el fin de 

mantener la cobertura; 
• consultar la aceptación de la exención de Medicaid para trabajadores discapacitados que 

ofrece incentivos específicamente diseñados para permitir que una persona con 
discapacidad aumente sus ingresos y recursos sin temor a perder Medicaid.  

 
Consulte con un experto en beneficios para obtener más información sobre cómo 
proteger cualquiera de estos beneficios. 
  
Infórmese sobre las cuentas STABLE 
Una cuenta STABLE es otra forma en la que los cuidadores pueden invertir en un buen 
futuro para su pariente discapacitado. Los cuidadores y otras personas pueden contribuir 
con hasta $15,000 anuales. Si su pariente discapacitado consigue un empleo, podrá 
contribuir con más. 

http://dodd.ohio.gov/IndividualFamilies/ServiceFunding/Pages/WaiverTypes.aspx
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Una cuenta STABLE es una cuenta de inversión que se pone a disposición de personas 
discapacitadas elegibles. Las cuentas STABLE permiten a las personas discapacitadas ahorrar e 
invertir dinero sin perder la elegibilidad para ciertos programas de beneficios públicos, como 
Medicaid o la SSI. Los ingresos de su cuenta STABLE no están sujetos al impuesto federal sobre 
la renta, siempre y cuando los destine a cubrir “Gastos por Discapacidad Calificados”. 

Las cuentas STABLE tienen algunas características similares a las cuentas bancarias normales, 
pero no son cuentas corrientes ni de ahorros. Las cuentas STABLE son cuentas de inversión 
similares a las cuentas de ahorros 529 para la universidad o las 401(k) para jubilados. Cuando 
deposite dinero en su cuenta STABLE, este se invertirá en las diferentes opciones que elija. Si 
bien aún puede retirar y gastar su dinero cuando lo necesite, una cuenta STABLE también le 
permite ganar dinero y ahorrar a largo plazo para cubrir gastos por discapacidad. 

El dinero invertido en una cuenta STABLE se puede utilizar para cubrir los gastos de vivienda. 
Esto les brinda a los cuidadores una forma de ayudar a planificar e invertir en los futuros costos 
de vivienda sin poner en peligro sus beneficios públicos. Si un cuidador contribuye directamente 
a la financiación de los gastos de vivienda (sin necesidad de utilizar una cuenta STABLE), el valor 
se considera parte del “sustento y manutención en especie” y los beneficios de la SSI podrían 
verse afectados. 
  
Infórmese sobre cómo las cuentas STABLE protegen los beneficios 
Una cuenta STABLE puede ayudar a proteger los beneficios públicos. De acuerdo con la 

página web de STABLE: una de las principales razones por las que se aprobó la 
Ley federal para lograr una mejor experiencia de vida (Achieving a Better Life 
Experience, ABLE) fue proteger a las personas discapacitadas de la pérdida 
de ciertos beneficios, como los de la SSI o Medicaid. 

  
A excepción de algunas reglas especiales de la SSI (véase más adelante), los 
fondos de su cuenta STABLE no cuentan en su contra para efectos de determinar 
su elegibilidad para los programas de beneficios federales con verificación de 
recursos. Por ejemplo, si usted tiene $5,000 en su cuenta STABLE, esos $5,000 no 
cuentan como activo para determinar su elegibilidad para la SSI o Medicaid. 
  
Además, su cuenta STABLE no afecta su elegibilidad para programas de 
beneficios estatales sujetos a condiciones de recursos que se ofrezcan en Ohio. 
Las personas residentes de otros estados deben consultar con su agencia estatal 
de beneficios para verificar que su cuenta STABLE no afecte sus beneficios 
estatales.  

 
La página web de las cuentas STABLE es muy fácil de usar y la información es fácil de 
entender. Aquí se presenta algo de la información básica tomada de la página web: 
https://www.stableaccount.com/.  
Para obtener respuestas a sus preguntas, los cuidadores deben consultar la página web o 
asistir a una sesión informativa. 

https://www.stableaccount.com/
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El uso de una cuenta STABLE no impedirá su elegibilidad para la SSI. Sin 
embargo, si tiene más de $100,000 en su cuenta, sus beneficios de la SSI 
podrían suspenderse. 

Funciona de la siguiente manera: los fondos de la cuenta STABLE superiores 
a $100,000 se tratan como un recurso contable para determinar sus 
beneficios de la SSI. Por ejemplo, si tiene $101,000 en su cuenta STABLE, la 
Administración del Seguro Social ignorará los primeros $100,000 pero 
contará los $1,000 restantes como recursos suyos. La buena noticia es que 
si el saldo de su cuenta STABLE hace que exceda el límite normal de 
recursos de la SSI, sus beneficios de la SSI simplemente se suspenderán, 
pero no dejará de ser elegible para la SSI. Una vez que el saldo de la cuenta 
disminuya, puede informarle al SSA para que se reanuden sus beneficios de 
la SSI. 

El dinero que retire y utilice para cubrir los gastos de vivienda también 
puede afectar sus beneficios de la SSI si no lo gasta de inmediato. Para 
evitar cualquier efecto sobre sus beneficios de la SSI, asegúrese de gastar el 
dinero de vivienda dentro del mismo mes calendario en que lo retire. Por 
ejemplo, si el 3 de junio retira $800 de su cuenta para el alquiler, debe 
pagarle al propietario antes del 30 de junio. Siempre y cuando no conserve 
los fondos para vivienda de un mes calendario al siguiente, sus beneficios 
de la SSI no se verán afectados. Para obtener más información sobre el 
tratamiento de las cuentas STABLE en la Administración del Seguro Social, 
consulte la guía https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130740  

Infórmese sobre los fideicomisos 
Establecer un fideicomiso es otra forma de proteger los beneficios y maximizar los 
activos. Existen diferentes tipos de fideicomisos. Se alienta a los cuidadores a consultar con un 
abogado calificado de Medicaid con experiencia en el establecimiento de fideicomisos. 
  
Un fideicomiso bien establecido puede funcionar en conjunto con una cuenta STABLE para 
proporcionar recursos a largo plazo para el pariente discapacitado, entre ellos, apoyos para la 
vivienda, sin afectar los beneficios. Los cuidadores pueden hacer arreglos para que un 
fideicomiso haga depósitos constantes y continuos en la cuenta STABLE de su pariente. Si bien 
las cuentas STABLE tienen muchas buenas características, no están diseñadas para actuar 
como un vehículo para la planificación patrimonial. Los fideicomisos pueden ofrecer 
características y beneficios que una cuenta STABLE no puede ofrecer. Con una buena 
planificación, los cuidadores pueden usar un fideicomiso y una cuenta STABLE juntos para 
hacer lo que ninguno de los dos pueda lograr por sí solo. Consulte la información a 
continuación para obtener enlaces a videos cortos sobre los fideicomisos. 

 
  
 
 

 Los DDS del condado de Hamilton ofrecen sesiones con regularidad sobre los 

https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130740
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fideicomisos y las cuentas STABLE. Para consultarlos, visite la página web: 
http://www.hamiltondds.org/calendar  

 
 Los DDS del condado de Hamilton ofrecen los servicios de expertos en beneficios que 

ayudan a las personas que utilizan los servicios de los DDS y sus familias. Para 
obtener más información, comuníquese con su SSA. 

 
 La página web de las cuentas STABLE ofrece muchas funciones fáciles de entender: 

https://www.stableaccount.com  
 
 La página web del Departamento de Discapacidades del Desarrollo (DODD) de Ohio 

ofrece más información sobre las exenciones: 
http://dodd.ohio.gov/IndividualFamilies/Pages/default.aspx#_  

 
 La página web del Departamento de Discapacidades del Desarrollo (DODD) de Ohio 

ofrece un video corto sobre los fideicomisos: https://www.youtube.com/watch?v=-
tldJV6obxw&list=PLZ1qXvA8kYSlglt87DpCJj6MbWwLlG9C3&index=4&ab_channel=Oh
ioDepartmentofDevelopmentalDisabilities 

 
Y un video corto sobre los fideicomisos agrupados: 
https://www.youtube.com/watch?v=iw7WNKy7zjU&list=PLZ1qXvA8kYSlglt87DpCJj6
MbWwLlG&ab_channel=OhioDepartmentofDevelopmentalDisabilities  

 
 En Ohio Disability Benefits 101 (Beneficios por discapacidad de Ohio 101) se puede 

consultar Información valiosa sobre los beneficios: 
https://oh.db101.org/oh/programs/income_support/ssi/program.htm 

http://www.hamiltondds.org/calendar
https://www.stableaccount.com/
http://dodd.ohio.gov/IndividualFamilies/Pages/default.aspx#_
https://www.youtube.com/watch?v=-tldJV6obxw&list=PLZ1qXvA8kYSlglt87DpCJj6MbWwLlG9C3&index=4&ab_channel=OhioDepartmentofDevelopmentalDisabilities
https://www.youtube.com/watch?v=-tldJV6obxw&list=PLZ1qXvA8kYSlglt87DpCJj6MbWwLlG9C3&index=4&ab_channel=OhioDepartmentofDevelopmentalDisabilities
https://www.youtube.com/watch?v=-tldJV6obxw&list=PLZ1qXvA8kYSlglt87DpCJj6MbWwLlG9C3&index=4&ab_channel=OhioDepartmentofDevelopmentalDisabilities
https://www.youtube.com/watch?v=iw7WNKy7zjU&list=PLZ1qXvA8kYSlglt87DpCJj6MbWwLlG&ab_channel=OhioDepartmentofDevelopmentalDisabilities
https://www.youtube.com/watch?v=iw7WNKy7zjU&list=PLZ1qXvA8kYSlglt87DpCJj6MbWwLlG&ab_channel=OhioDepartmentofDevelopmentalDisabilities
https://oh.db101.org/oh/programs/income_support/ssi/program.htm
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Intenciones para el futuro y lo que se debe hacer AHORA: protección de los 
beneficios y bienes 

Intenciones para el futuro 
Utilice el espacio a continuación para resumir sus intenciones de aprovechar al máximo los beneficios 
públicos y proteger los bienes personales. Otras personas pueden usar las ideas y la información a 
continuación para comprender sus intenciones. Por ejemplo, si tiene un fideicomiso establecido o una 
cuenta STABLE o tiene la intención de hacerlo, puede indicarlo aquí. 

Intenciones para hacer la mayor parte del público los beneficios y proteger los bienes personales: 

1. 

2. 

3. 

Lo que se debe hacer AHORA 
Con el tiempo que tiene ahora, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que va a hacer 
ahora (durante los próximos meses) para aprovechar al máximo los beneficios públicos y 
proteger los bienes personales? 

1. 

2. 

3. 

¿Con quién se puede hablar sobre esto? 
Una de las mejores cosas que puede hacer es conversar con otras personas sobre sus 
intenciones y las medidas que tomará para proteger los beneficios y bienes. ¿Con quién 
hablaría? 
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SECCIÓN 5: Apoyos y atención para los cuidadores de edad avanzada 
Muchos cuidadores esperan seguir viviendo con su pariente discapacitado durante todo el 
tiempo que puedan hacerlo de forma segura y con calidad de vida para todos los interesados. 
Para los cuidadores de edad avanzada, esto significa prestar atención a sus propias necesidades 
y abordar los problemas que surjan a partir de su propio proceso de envejecimiento. A veces, 
cuidar del cuidador es lo que hace que sea posible que la familia permanezca unida por más 
tiempo. 
 

Atención del cuidador 
Los cuidadores de 60 años o mayores pueden ser elegibles para recibir una variedad de 
servicios que los ayuden a quedarse en la vivienda y ocuparse de las exigencias de su oficio. 
Algunos cuidadores de edad avanzada pueden ser elegibles para recibir estos servicios sin 
ningún costo, a otros puede que se les pida que paguen una cuota de acuerdo con sus 
ingresos. 
 

Algunos cuidadores de edad avanzada encuentran útil obtener servicios como las 
modificaciones en el hogar para mejorar la accesibilidad, la tecnología (como los dispositivos 
de detección de caídas), entrega de comidas, o servicios domésticos. 
 

El Consejo sobre el Envejecimiento del suroeste de Ohio es la “puerta de entrada” a los 
servicios para personas de edad avanzada en la región del suroeste de Ohio. Puede obtener 
información sobre los servicios y apoyos que podrían ayudarle a vivir bien y de forma segura 
en su vivienda durante el tiempo que sea posible. Para comunicarse con el Consejo sobre el 
Envejecimiento visite www.help4seniors.org  o llame al 513-721-1025. 
 
El Consejo sobre el Envejecimiento ofrece una extensa Guía de Recursos en su página web. 
Ésta es una forma de encontrar ideas sobre la variedad de recursos disponibles. También 
ofrecen servicios de ingreso y remisión diseñados para ayudarle a encontrar lo que necesita. 

 

El Programa de Apoyo para Cuidadores del Consejo sobre el Envejecimiento (Council on 
Aging, COA) provee apoyo gratuito y conexión con recursos para cuidadores de 60 años que 
viven en los condados de Butler, Clermont, Clinton, Hamilton o Warren. El programa ayuda a: 
 

• reducir el estrés, la carga y las lesiones del cuidador;  
• aumentar la confianza y el conocimiento del cuidador;  
• mejorar la calidad del cuidado; y 
• ayudar a los cuidadores a equilibrar sus vidas y sus responsabilidades de cuidado.  

Para obtener información, llame al 513-721-1025 o consulte:  
https://www.help4seniors.org/Downloads/fact-sheets/CaregiverSupportProgram2017.pdf  

 
Optimización del envejecimiento y los Servicios de Discapacidades del Desarrollo 
Si su pariente recibe apoyo de la Junta de los Servicios de Discapacidades del Desarrollo del 
Condado de Hamilton, los cuidadores pueden saber que los DDS del Condado de Hamilton se 
está asociando con el Consejo sobre el Envejecimiento del Suroeste de Ohio para fortalecer la 
colaboración entre las dos agencias. Ambos organismos se han comprometido a servir a toda la 
familia y ayudar a que permanezcan juntos de forma segura durante tanto tiempo como sea 

http://www.help4seniors.org/
https://www.help4seniors.org/Downloads/fact-sheets/CaregiverSupportProgram2017.pdf
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posible. 
 

Modifique su vivienda 
Existen muchas maneras de modificar una vivienda para que sea más segura y funcional para el 
cuidador de edad avanzada. Algunos recursos incluyen: 

o People Working Cooperatively (PWC) ofrece modificaciones y reparaciones en el hogar. 
Tienen una tienda ubicada en 4612 Paddock Road, Cincinnati, donde se puede observar 
una gama de opciones de modificación para el hogar (como bañeras adaptadas). 
Teléfono: 513-351-7921 o http://www.pwchomerepairs.org  

o Si usted vive en el condado de Hamilton (y fuera de la ciudad de Cincinnati), existen 
recursos disponibles que apoyan con algunas modificaciones. Comuníquese con la Oficina 
de Desarrollo Comunitario del Condado de Hamilton al 513-946-8214.  

o Los cuidadores de edad avanzada que necesiten ayuda con las modificaciones en el hogar 
pueden comunicarse con el Consejo sobre el Envejecimiento para obtener más 
información en https://www.help4seniors.org/  o llamando al 513-721-1025. 

 
 

 
 
 

 ProSeniors, Inc. ofrece asesoría legal limitada gratuita para las personas de 60 años y 
mayores: 800-488- 6070. 

 Puede obtener información sobre los servicios y apoyos que podrían ayudarle a vivir bien y de 
forma segura en su vivienda durante el tiempo que sea posible. Para comunicarse con el 
Consejo sobre el Envejecimiento visite www.help4seniors.org  o llame al 513-721-1025. 

 La Red de Asistencia para Cuidadores (Caregiver Assistance Network, CAN) ofrece grupos de 
apoyo mensuales para más de 340 cuidadores en toda el área metropolitana de Cincinnati, 
donde los cuidadores se reúnen para obtener el apoyo que necesitan en su oficio. Todos los 
cuidadores de los condados de Hamilton, Butler, Warren, Clermont y Clinton son elegibles: 
https://ccswoh.org/services/seniors/caregivers/  

 La CAN también ofrece CAREline, una línea directa gratuita que proporciona información 
sobre recursos, remisiones y apoyo: 513-869-4483.

http://www.pwchomerepairs.org/
https://www.help4seniors.org/
http://www.help4seniors.org/
https://ccswoh.org/services/seniors/caregivers/
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Intenciones para el futuro y lo que se debe hacer AHORA: apoyos para los 
cuidadores de edad avanzada 

 
Intenciones para el futuro 
Utilice el espacio a continuación para resumir sus intenciones de identificar el apoyo que 
necesita como cuidador. Otras personas podrán usar las ideas y la información a continuación 
para comprender sus intenciones. 
 
Como cuidador de edad avanzada, a continuación menciono los tipos de apoyo que necesito 
para continuar a cargo del cuidado de nuestro pariente discapacitado: 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
Lo que se debe hacer AHORA 
Con el tiempo que tiene ahora, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que va a hacer o 
sobre las que se informará ahora (durante los próximos meses) para obtener los apoyos que 
necesita? 

 
 

1. 
 

2. 
 

3. 

 
¿Con quién se puede hablar sobre esto? 
Una de las mejores cosas que puede hacer es conversar con otras personas sobre el apoyo que 
necesita como cuidador. ¿Con quién hablaría? 
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SECCIÓN 6: ¿Quién preserva la historia? ¿Quién continúa con el sueño? 
Cuando los cuidadores reflexionan sobre sus deseos y preocupaciones, a menudo 
manifiestan que una de sus mayores preocupaciones es que su pariente sea un desconocido 
(que no lo reconozcan por lo que es) y lo vean como un cliente más. Cuando se les pregunta 
sobre sus deseos y sueños, muchos cuidadores afirman que quieren que a su pariente se le 
conozca por quien es. 
 
Esta sección final de la Carta de Intención ofrece la oportunidad de reflexionar sobre las 
formas de crear y preservar la historia de su pariente. Se invita a los cuidadores a pedir a los 
demás que preserven la historia y mantengan vivos los sueños a futuro de su pariente 
cuando el cuidador fallezca. 
 
¿Quién preserva la historia? 
Como cuidador, ha preservado la historia de su pariente durante muchos años. Sabe de los 
eventos importantes en su vida, lo que le importa y por qué, y lo que es como persona. 
 
Usted ha preservado la historia y la ha compartido de maneras que han ayudado a que 
otras personas conozcan y comprendan a su pariente. ¿Quién preservará la historia de su 
pariente cuando usted ya no esté en esta tierra? 
 
Muchas de las ideas de esta sección fueron tomadas de un artículo de David Pitonyak 
titulado: “Who Holds Your Story?” [¿Quién preserva tu historia?] (http://dimagine.com/wp-
content/uploads/2018/03/WhoHoldsYourStory.pdf) 
 
En la Serie para Familias de Future is Now le compartirán una copia del artículo, que señala: 

 
Ser conocido es fundamental para nuestro bienestar. Que nuestras 
historias se preserven y sean contadas por otros nos da un sentido 
de lugar en el mundo, un sentido de pertenencia... Una verdad 
triste y demasiado común para las personas que experimentan 
discapacidades del desarrollo es que pocos, si es que algunos, 
conocen sus historias. Resmas y resmas de papeleo se generan 
cada año, pero solo una fracción de lo que se genera describe la 
conexión de la persona con el mundo. En lugar de eso, el 
expediente es una colección de cosas que el sistema de servicios 
desea: una crónica de intervenciones, evaluaciones, firmas, datos. 
En estos archivos no hay un desarrollo de eventos ni de personajes, 
ni trama. (Página 2) 

 
Cuando la historia de una persona se pierde, corre el riesgo de convertirse en un “cliente más”, 
desconocido e incomprendido. Cuando los demás preservan la historia de su pariente, este se 
ve más propenso a ser visto integralmente como un ser humano, una persona interesante con 
una historia de vida completa que puede ser respetada y honrada. 

 
Como señala el artículo, cuando los demás conocen la historia personal del pariente, esto 

http://dimagine.com/wp-content/uploads/2018/03/WhoHoldsYourStory.pdf
http://dimagine.com/wp-content/uploads/2018/03/WhoHoldsYourStory.pdf
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puede ayudarles a: 
• Comprender los momentos positivos del pasado de la persona y 

buscar cómo aumentar el número de tales momentos en el futuro  
• Aprovechar las fortalezas y capacidades que la persona haya 

demostrado en el pasado  
• Evitar que sucedan o se repitan experiencias que puedan ser 

perjudiciales  
• Entender “cómo han sido las cosas”, de modo que fortalezcamos 

nuestro entendimiento sobre lo que realmente importa y nuestras 
convicciones en relación con “cómo podrían ser las cosas”. 

 
Busque formas de contar la historia 
La historia de una persona es más que los grandes acontecimientos de su vida, incluye quién 
es la persona como resultado de su historia y describe las cosas más importantes que se 
deben conocer y comprender sobre la persona. 
 
Hay maneras muy personales de contar la historia de una persona. No importa el enfoque, 
es fundamental incluir las ideas y perspectivas de nuestro pariente. La forma como se haga 
esto dependerá de la persona, siempre es posible incluir a la persona de alguna manera. Si 
una persona no se comunica con palabras, por ejemplo, podemos mostrarle varias fotos del 
pasado y pedirle que elija la más valiosa para él. También podríamos hablarle sobre eventos 
y personas del pasado y observar cuando la persona se emociona. 
 
A continuación, se presentan algunas formas de contar la historia de una persona: 

• Elabore una línea de tiempo sencilla: dibuje una línea horizontal en el centro 
de una hoja de papel. Ponga la fecha de nacimiento de la persona a la 
izquierda y su edad actual a la derecha. Escriba los eventos clave. Si sabe lo 
que estos eventos han significado para la persona, incluya eso también.  

• Edite un video simple. Utilice un teléfono inteligente para “entrevistar” a 
personas que hayan conocido al pariente en diferentes momentos de su 
vida. Pídales que cuenten historias sobre lo que recuerdan de la persona en 
edades claves. Pregúnteles cómo el pasado ha dado forma a quién es la 
persona hoy. Pregunte cuáles son las cosas más importantes que se debe 
saber y recordar sobre la vida de la persona. 

• Elabore un álbum, libro de recuerdos o con la historia personal (hágalo en 
línea si le resulta más fácil). Incluya fotografías y otros objetos que 
representen acontecimientos y experiencias clave.  

• Mantenga vivos los sueños: termine la línea de tiempo, el video o el álbum 
con reflexiones sobre el futuro. Describa los deseos y los sueños de su 
pariente. Describa los deseos y los sueños que los demás tengan para esta 
persona.  

• Use cualquier combinación de estas ideas invéntese algo más. 
 

 
Pídales a otras personas que preserven la historia y continúen con el sueño 
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Las personas que conocen la historia de su pariente también pueden actuar como 
“guardianes del sueño”: aquellas personas que mantienen vivos los deseos del cuidador y 
del pariente después de que el cuidador ya no pueda ejercer su oficio. Los cuidadores 
pueden estar tranquilos al saber que hay personas que pueden preservar la historia y seguir 
con el sueño. 
 
Los cuidadores pueden acudir a aquellos que hacen parte del “círculo interno” del pariente 
para buscar una persona (o personas) que desempeñen este papel. Después de que el 
cuidador ya no esté vivo, puede que las personas del “círculo interno” estén o no en la 
capacidad de ofrecer apoyo cotidiano, pero jugarán un papel en la vida del pariente. 
Pedirles a algunas de estas personas que sean “portavoces de la historia” y “guardianas del 
sueño” les ofrece una forma clara y específica de participar. 
 
El papel de aquellos que preservan la historia y siguen con el sueño es diferente de las 
funciones formales y legales de los tutores o fideicomisarios. El papel de los tutores y 
fideicomisarios está definido en el sistema legal. El papel de los portavoces de la historia y 
los guardianes del sueño es informal y voluntario. 
 
Es posible que una sola persona desempeñe varios roles, por ejemplo, ser el tutor y a la vez 
un portavoz de la historia. Sin embargo, el hecho de que una persona haya aceptado actuar 
en un rol legal, como tutor o fideicomisario, el cuidador no debe asumir que esta persona 
esté dispuesta o en la capacidad de actuar como portavoz de la historia o guardián del 
sueño. 
 
Un hermano que sea excelente con los números y comprenda los gastos permitidos puede 
ser un gran fideicomisario de un fideicomiso, pero puede que no pueda o no esté 
interesado en contar la historia del pariente discapacitado. Ambos son roles valiosos, pero 
son diferentes. A medida que el cuidador planifique el futuro, puede actuar de manera 
intencional al invitar a personas a desempeñar un papel para el que se ajusten mejor. 
 
Los cuidadores podrán dejar de preguntarse "¿Quién cuidará de mi hijo cuando yo no esté?" 
y plantearán un mejor interrogante: "¿Cuáles son todos los roles que se necesita suplir y 
quiénes son las mejores personas para desempeñar cada rol?". 

 
Haga una “pregunta” específica  
A veces puede ser muy útil realizar una determinada petición sobre lo que a usted le 
gustaría que hicieran los “portavoces de la historia” y los “guardianes del sueño”. Imagine 
tener esta conversación: 
 

“Has sido parte de la vida de _______ durante mucho tiempo. Estoy muy 
agradecido contigo por eso. Espero que después de que yo muera, continúes 
siendo parte de su vida. Una de las formas específicas en las que podrías ayudar es 
asegurándote de que los demás sepan quién es como persona y ayudarles a 
entender mis deseos en relación con lo que implica una buena vida para él”. 
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Dependiendo de la situación, se puede pedir a los portavoces de la historia y a los 
guardianes del sueño que compartan la historia de la persona con nuevos amigos, 
proveedores de servicios y SSA utilizando cualquier método que se ajuste, incluyendo 
cualquiera de los siguientes: 

• Organice un horario para pasar y reunirse con el personal y su pariente. 
Comparta historias de manera informal que ayuden a revelar la historia de la 
persona y que ayuden al personal a conocer la historia completa.  

• Elabore un resumen sencillo de una sola página con ideas clave y pida que se 
mantenga en un lugar destacado de modo que el personal lo pueda ver.  

• Pida que lo inviten a una reunión de equipo de modo que pueda compartir 
detalles sobre la historia de la persona y los deseos y sueños del cuidador.  

• Organice una fiesta de cumpleaños o una comida en la que cada invitado aporta 
un plato de comida y la bebida, e invite al personal y a otras personas. Aproveche 
la ocasión para compartir historias de manera informal que ayuden a los demás a 
apreciar la historia de la persona y entiendan quién es ahora como resultado de 
ella.  

• Esté pendiente de las nuevas personas en la vida de su pariente, personas que 
pueda conocer en el trabajo o la iglesia. Búsquelas y comparta con ellas la 
historia de quien esta persona es usando cualquiera de las ideas anteriores.  

• Involucre a la persona para que comparta su historia de cualquier manera que 
funcione para ella, utilizando cualquiera de las ideas anteriores.  

 
Sea intencional, no espere 
No hay necesidad de esperar hasta que el cuidador ya no esté en capacidad de cumplir con su 
oficio o muera. Involucrar a los “portavoces de la historia” y “guardianes del sueño” de 
manera intencional, con el tiempo, aumentará las posibilidades de que sigan comprometidos 
más adelante. 
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Intenciones para el futuro y lo que se debe hacer AHORA: preservar la historia y 
continuar con el sueño 

 
Intenciones para el futuro 
Utilice el siguiente espacio para resumir los deseos e intenciones de preservar la historia y 
mantener vivo el sueño de su pariente de una buena vida que esbozó en la primera sección 
de esta Carta de Intención. 
 
Después de revisar la Sección Seis, y teniendo en cuenta su situación particular, ¿cuáles son 
sus deseos e intenciones sobre quién va a ser portavoz de la historia de su pariente y 
mantengan vivo su sueño de una buena vida? Si tiene intenciones sobre cómo podrían hacer 
esto, indíquelas también. Sea tan específico como desee. 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
Lo que se debe hacer AHORA 
Con el tiempo que tiene ahora, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que hace ahora 
(durante los próximos meses) para que su pariente cuente con una persona (o personas) que 
preserven su historia y mantengan vivo el sueño de una buena vida? 

 
 

1. 
 

2. 
 

3. 

 
¿Con quién se puede hablar sobre esto? 
Una de las mejores cosas que puede hacer es conversar con otras personas sobre esto. ¿Con 
quién hablaría? 
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Nuestros TEMORES sobre el futuro de 
nuestro pariente: LO QUE NO QUEREMOS 

    

 

Deseos y preocupaciones sobre el futuro de nuestro pariente 
 Nuestros deseos sobre el futuro de nuestro pariente:  

lo que implica una buena vida 

 

PRESENTE 
 
 

 
Adaptado de Charting the Life Course (Trazando el curso de la vida) ( https://www.lifecoursetools.com/) 

http://www.lifecoursetools.com/)
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DESEOS Y PREOCUPACIONES SOBRE EL FUTURO DE NUESTRO PARIENTE 
Guía de la hoja de trabajo 

 
Comience con los deseos o preocupaciones, lo que considere más fácil. 

Escriba o dibuje algunas palabras o imágenes sencillas que representen sus deseos de una buena vida. Ubíquelas en la 
estrella de la parte superior. 
 
Escriba o dibuje algunas palabras o imágenes sencillas que representen sus preocupaciones: ubíquelas en el cuadro de la 
parte inferior de la página. 
 
Incluya sus deseos y temores y los de su pariente. 

Hable sobre 
¿Qué destaca de los “deseos”?  
¿Qué destaca de las “preocupaciones”? 
Piense en donde está su pariente AHORA (en la esquina izquierda de la hoja de trabajo). ¿Qué cosas buenas se hacen ahora 
que conduzcan a su pariente por el camino de lograr los “deseos” y una “buena vida”? ¿Cómo se podrían fortalecer estas 
cosas? ¿Qué más podría poner a su pariente en el camino hacia una buena vida? 
¿Hay cosas AHORA o EN EL FUTURO que podría poner su pariente en el camino que no desea? ¿Qué podría hacer al respecto? 
¿Hay cosas sobre las que usted necesite aprender más? ¿Quién podría ayudarle a aprender? ¿Con quién más puede 
compartir esto para que conozcan los deseos y temores? 

 
 

Resuma 
Conserve esta hoja de trabajo con su Carta de Intención. 
Después de que se haya tomado algo de tiempo para reflexionar y hablar con otras personas, asegúrese de desarrollar la 
página de Reflexiones y Acciones. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insertar pdf del mapa de relaciones 
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Mapa de la red personal 
Guía de la hoja de trabajo 

 
Escriba el nombre de su pariente en el centro. 
 
Observe que hay tres círculos:  
1.) El CÍRCULO INTERNO son aquellas personas que nos conocen bien y se preocupan profundamente 

por nosotros. Se toman nuestra vida en serio. Celebran fechas importantes y están allí cuando las 
cosas se ponen difíciles. Entienden lo que es importante para nosotros y ofrecen apoyo moral y 
ayuda práctica. 

 
2.) El CÍRCULO INTERMEDIO son aquellas personas en nuestra vida cotidiana con las que tenemos 

vínculos moderadamente fuertes; estas personas a menudo nos ayudan a navegar en nuestro 
mundo cotidiano. Esto podría incluir a personas que consideremos parte de la rutina diaria o 
semanal, o que provean atención, como dentistas, médicos o peluqueros. Algunos vecinos pueden 
hacer parte de este círculo. Nuestros vínculos con este círculo no son lo suficientemente fuertes 
para ser considerados parte del círculo interno, pero son más fuertes que los vínculos débiles del 
círculo externo. 

 
3.) LOS VÍNCULOS DÉBILES conforman el círculo externo y pueden incluir personas del trabajo, del 

vecindario, comerciantes, de la comunidad religiosa o de actividades recreativas2. No saben mucho 
de nosotros, pero tenemos un vínculo común débil (vivir en la misma cuadra, ir a la misma iglesia, ir 
a la escuela juntos, etc.). Tener muchos vínculos débiles es valioso e importante. 

 
Observe que el mapa tiene cuatro secciones: familia, proveedores de servicios, otras personas 
discapacitadas y otros ciudadanos. 
 
Desarrolle una sección a la vez. Por ejemplo, para comenzar con la “sección de la familia”, indique los 
nombres de los miembros de la familia que están en los círculos interno e intermedio y de vínculos débiles. 
Desarrolle las cuatro secciones. 

 
Hable sobre 

¿Qué vale la pena celebrar? ¿Cuáles son las cosas buenas de este mapa de relaciones? ¿Cómo puede 
aprovechar estas fortalezas? 
¿Qué preocupaciones plantea esto? 
¿Qué puede hacer usted, junto con otras personas en relación con esto? 

 

Carta de Intención 
Después de que se haya tomado un tiempo para reflexionar y hablar con otras personas, asegúrese de 
desarrollar la página de Reflexiones y Acciones. Los cuidadores también pueden desarrollar su propio mapa 
de la red y hacer planes para fortalecerlo con el tiempo. 

 
 

2 Hsu, David. “Untethered: A Primer on Social Isolation” (Libre de ataduras: un manual básico sobre el aislamiento social) que 
plantea una discusión profunda sobre lo que podemos hacer para reducir el aislamiento social]. 
https://static1.squarespace.com/static/5a5e5e0451a584dcfaaf9917/t/5a78c1b0f9619a572a6729d9/1517863383978/Untethered+v 
+1.24.18+for+PDF+Download.pdf 
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¿Cómo sería una buena vivienda? 
 

Entorno físico 
¿Su pariente necesita un plano de construcción sin barreras (que sea accesible) ahora? ¿Es posible que 
necesiten uno en el futuro? 

 
 Utilice este espacio para describir los aspectos importantes del entorno físico: 

 
 
 
 

Ubicación 

 
 ¿La ubicación de la vivienda importa? ¿Hay algún vecindario o área que sea más funcional que los 
demás? ¿Por qué? ¿Es necesario que la ubicación de la vivienda esté cerca del transporte público? Utilice 
este espacio para describir las ideas más importantes sobre la ubicación. 
 
 

 
 

Compañeros de vivienda 

¿Su pariente prefiere compartir su hogar con una persona o familiar (sin una discapacidad) que le 
proporcione un lugar donde vivir y que le ofrezca ayuda? ¿Vive con uno o varios compañeros de piso con 
una discapacidad y reciben apoyo de personal? ¿No tiene compañeros de piso? Utilice este espacio para 
describir las ideas más importantes sobre las personas que vivan con su pariente. 

 
 
 
 
 
 
 

¿De qué otra forma describiría “cómo sería una buena vivienda”? 
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¿Cómo sería una buena vivienda? 
Guía de la hoja de trabajo 

 
Esta hoja de trabajo lo invita a describir cómo sería una buena vivienda para su pariente discapacitado. Cuenta 
con espacio para describir tres características de una buena vivienda: 

1. El entorno físico 
2. La ubicación 
3. Compañeros de vivienda 

Puede que haya otras características de una buena vivienda que sean importantes para su pariente. Menciónelas 
en la parte inferior de la página. 
 

Hable sobre: 
 ¿Cuáles son las características más importantes de una buena vivienda? ¿Qué es lo más importante? 

¿Qué preocupaciones plantea esto? 

 
 ¿Hay algo que usted necesite aprender para desarrollar mejores planes? 

Resuma 
Conserve esta hoja de trabajo con su Carta de Intención. 
Después de que se haya tomado un tiempo para reflexionar o hablar con otras personas, asegúrese de 
desarrollar la página de Reflexiones y Acciones. 
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Recursos adicionales 
 
 

En “consejos útiles” se puede encontrar muchos recursos. En esta sección encontrará recursos 
adicionales (no se repiten los mismos recursos): 
  

 El Centro ARC para la Planificación de Futuro incluye una herramienta de planificación en línea, 
recursos informativos e historias y ejemplos de cómo las familias lo han planificado: 
https://futureplanning.thearc.org/  
 

 Plan Institute ofrece una serie de recursos sobre la construcción de redes personales y la 
planificación para el futuro: https://planinstitute.ca/learning-centre/publications/  
 

 Información sobre la nueva norma para la lista de espera: http://www.fixthelist.info/  
 

 En el siguiente folleto se explica la curatela en Ohio: https://www.ucucedd.org/wp-
content/uploads/2018/01/Ohio-DD-Council_Guardianship-in-Ohio_2017.pdf  

 
 
 “Who holds your story?” (¿Quién preserva tu historia?) de David Pitonyak , se puede encontrar 

aquí: http://dimagine.com/wp-content/uploads/2018/03/WhoHoldsYourStory.pdf  
 

 El marco del curso Charting the life (Trazando la vida) fue creado por las familias para ayudar a las 
personas y familias de todas las capacidades y edades a desarrollar una visión para una buena vida, 
pensar en lo que necesitan saber y hacer, identificar la forma de encontrar o desarrollar apoyo y 
descubrir lo que se necesita para vivir la vida que quieren vivir. https://www.lifecoursetools.com/  

https://futureplanning.thearc.org/
https://planinstitute.ca/learning-centre/publications/
http://www.fixthelist.info/
https://www.ucucedd.org/wp-content/uploads/2018/01/Ohio-DD-Council_Guardianship-in-Ohio_2017.pdf
https://www.ucucedd.org/wp-content/uploads/2018/01/Ohio-DD-Council_Guardianship-in-Ohio_2017.pdf
http://dimagine.com/wp-content/uploads/2018/03/WhoHoldsYourStory.pdf
https://www.lifecoursetools.com/
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