
 

 

 

 
 
 
 
¿QUÉ hace este proyecto de ley? 
 

 Reconoce la toma de decisiones asistida como una alternativa a la tutela. 

 No reemplaza la tutela o un poder notarial. Crea otra herramienta que las personas pueden usar 
para tomar sus propias decisiones. Además, crea otra opción para que las familias no sientan 
que la tutela es su única opción. 

 Ratifica que toda persona, con o sin discapacidad, puede y debe tomar sus propias decisiones. 
Las personas pueden necesitar algo de apoyo, o adaptaciones, para poder hacerlo. 

 Le permite a una persona elegir una o más personas para ayudarlos a comprender, tomar y 
comunicar sus propias decisiones. Una persona puede elegir exactamente qué apoyo quiere y 
los tipos de decisiones con las que quiere ese apoyo. 

 Les brinda a las personas la opción de utilizar un acuerdo de toma de decisiones asistida que 
describe su relación con la(s) persona(s) que los apoya(n) para que otras personas (como 
médicos, abogados y otros) reconozcan sus decisiones. 

 Permite que las personas bajo tutela utilicen la toma de decisiones asistida para aumentar su 
capacidad de toma de decisiones y habilidades de autodeterminación y puede ser una 
herramienta para cambiar o deshacerse de la tutela. 

 En el año 2015, la legislatura de Maryland aprobó un proyecto de ley que reconoce la toma de 
decisiones asistida en casos de decisiones sobre el trasplante de órganos. Este proyecto de ley 
extiende ese reconocimiento de toma de decisiones asistida a todo tipo de decisiones. 
 

¿POR QUÉ la toma de decisiones asistida es importante?  
 

 Es un asunto crítico de derechos civiles para las personas con discapacidades: se trata del 
derecho a tener derechos, el poder usar esos derechos para dirigir sus propias vidas. 

 Ha sido reconocido en los Estados Unidos y en todo el mundo como una mejor práctica que 
ayuda a una persona a mantener su derecho a tomar sus propias decisiones. 

 Permite que una persona desarrolle sus habilidades de toma de decisiones con apoyo. Muchas 
personas, incluidas las personas con discapacidades, no han tenido la oportunidad para tomar 
sus propias decisiones. Debido a esta historia, algunas personas pueden creer que no pueden 
tomar decisiones. Necesitamos darles la oportunidad de tomar decisiones y reconocer que 
pueden necesitar tiempo para aprender a tomar buenas decisiones.  

 Puede prevenir la necesidad de la tutela. La tutela, si bien es una herramienta, es restrictiva: les 
quita a las personas, los derechos básicos de dirigir sus propias vidas. Puede quitarle a una 
persona el derecho a votar, la capacidad de casarse, o asociarse con la persona que ama, y la 
capacidad de controlar qué tipo de atención médica recibe.  
 

En los Estados Unidos hay 19 estados y en DC, que ya han aprobado leyes que reconocen la toma de 
decisiones asistida. Los otros 21 estados han introducido la legislación. Maryland debería ser el próximo.  
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