
El apoyo para la toma de decisiones ayuda a 

las personas a proteger sus derechos y tener 

más opciones y control sobre sus propias 

vidas. 

La tutoría le quita a la persona sus derechos 

básicos de dirigir su vida. Una persona puede 

perder el derecho a votar, casarse o convivir 

con la persona que ama, a tener control 

sobre la atención médica que recibe o quién 

puede visitarla, entre otras decisiones. 

¿Dónde puedo obtener más 

información? Centro Nacional de Recursos 

para el Apoyo para la Toma de Decisiones: 

http://www.supporteddecisionmaking.org/ 

Centro de Representación Pública: 

https://supporteddecisions.org/ 
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¿Qué dice la ley? 

A partir del 1 de octubre de 2022: 

Un adulto puede utilizar el apoyo para la toma 

de decisiones para recibir ayuda para tomar 

decisiones. Esto significa que un adulto puede 

obtener ayuda para tomar decisiones acerca del 

cuidado de la salud, como por ejemplo, decidir si 

aplicarse una inyección u operarse. Un adulto 

también puede obtener ayuda para tomar 

decisiones acerca del dinero, como por ejemplo, 

decidir si abrirse una cuenta de ahorros. Aquí 

hay solo dos ejemplos. Hay muchos más. 

Las otras personas deben permitirle al adulto 

tomar esas decisiones con apoyo. Un 

colaborador puede ayudar al adulto a pensar en 

todas las partes de la decisión. El colaborador no 

toma la decisión. El adulto hace sus propias 

elecciones. 

Un acuerdo de apoyo para la toma de decisiones 

se puede utilizar para describir la ayuda que el 

adulto necesita y quiere. Deja en claro cómo el 

adulto utiliza el apoyo para la toma de 

decisiones, sus derechos y lo que puede o no 

hacer el colaborador. Existen algunas reglas que 

cumplir si se utiliza el acuerdo de apoyo para la 

toma de decisiones. 

Un tribunal debe considerar el apoyo para la 

toma de decisiones antes de poner a una 

persona bajo tutoría. Si un adulto ya está bajo 

tutoría, puede utilizar el apoyo para la toma de 

decisiones. Si utilizan este apoyo, un tribunal 

entonces puede terminar o limitar la tutoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este proyecto cuenta con el respaldo de la Administración para 

la Vida Comunitaria (ACL, en inglés) del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, en inglés), como 

parte de un subsidio de asistencia financiera por un total de 

$1,201,464, financiado al 100% por ACL/HHS. El contenido es de 

los autores y no representa necesariamente la opinión oficial de 

ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos. 

¿Sabía que...? 
 Se aprobó una nueva ley en Maryland. 

Ahora Maryland permite que los adultos 

utilicen el apoyo para la toma de decisiones 

para entender, considerar y tomar decisiones 

por sí mismos. 

¿Qué es el apoyo para la toma de 

decisiones (SDM, en inglés)? 

Es una forma en la que los adultos pueden 

obtener ayuda de otras personas para tomar 

decisiones por sí mismos. 

La persona que ayuda al adulto se la llama 

colaborador. Un colaborador puede ser un 

familiar, un amigo, un miembro del personal o 

un profesional. Es una persona que el adulto 

conoce y en quien confía. El adulto que utiliza 

el SDM debe elegir un colaborador. Puede 

haber más de un colaborador. 

Es otra herramienta de la caja de 

herramientas que puede utilizar en lugar de 

la tutoría. 

http://www.supporteddecisionmaking.org/
https://supporteddecisions.org/

