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INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO DE ESTE MANUAL 
Este manual fue creado por socios del Proyecto de Toma de Decisiones con Apoyo de Carolina 

del Sur para brindar a personas con discapacidades y a sus familiares información sobre la toma 

de decisiones con apoyo. Aprenderá cómo la toma de decisiones con apoyo puede ser la 

alternativa a medios más restrictivos, como la tutela, para preservar la autonomía y la 

independencia de una persona, sin que deje de recibir el apoyo de su familia, de sus amigos y de 

la comunidad.  

 

Recuerde que cuando alguien cumple 18 años en Carolina del Sur, se presume que es capaz de 

tomar decisiones en materia legal, médica, educativa, entre otras.  La toma de decisiones con 

apoyo está en línea con este concepto. Se trata de una herramienta para apoyar a personas 

adultas con discapacidades para que tomen sus propias decisiones. 

AGENCIAS QUE COLABORAN 

Este manual fue redactado gracias a los fondos recibidos del South Carolina Developmental 

Disabilities Council (Consejo de Discapacidades del Desarrollo) de Carolina del Sur. Se trata de un 

esfuerzo de colaboración entre:  

● Able South Carolina 

● Protection and Advocacy for People with Disabilities, Inc. 

● Family Connection of South Carolina 

● The Arc of South Carolina 

Todas estas agencias conforman el Proyecto de Toma de Decisiones con Apoyo de Carolina del 

Sur. 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Este manual brinda información legal pero no pretende servir como asesoría legal. La información 

se basa en la legislación vigente al momento de la creación de este manual. En Carolina del Sur 

no hay ninguna ley que exija específicamente el cumplimiento de un acuerdo para la toma de 

decisiones con apoyo. Tampoco existe ninguna ley que prohíba los acuerdos de toma de 

decisiones con apoyo. Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos legales, consulte a un 

abogado. 
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¿QUÉ SIGNIFICA LA TOMA DE DECISIONES CON APOYO? 
 
Cuando se trata de tomar decisiones importantes, como qué auto comprar o dónde vivir, todos 

confiamos en la ayuda y en la orientación de familiares, amigos, compañeros de trabajo y otros 

miembros de la comunidad. La toma de decisiones con apoyo no es algo específico de las 

personas con discapacidades. "Tomar decisiones con apoyo" es un concepto que admite que 

nadie puede vivir en absoluta soledad. Todos, de vez en cuando, necesitamos un consejo para 

tomar decisiones. 

 

Expertos legales y defensores han definido la toma de decisiones con apoyo como “una 

alternativa menos restrictiva que la tutela, que empodera a la gente con limitaciones para 

tomar decisiones para que expresen sus propias preferencias, tomen sus propias decisiones y 

encaminen sus vidas sin necesitar un tutor".  (Quality Trust for Individuals with Disabilities et al., 

2015).  

 

Según una definición similar, este proceso es “una alternativa reconocida para la tutela, 

mediante la cual las personas con discapacidades recurren a amigos, familiares y profesionales 

para que los ayuden a entender las situaciones y las opciones que tienen y a decidir sin 

necesidad de un tutor".  (Quality Trust for Individuals with Disabilities et al., 2015). 

 

La toma de decisiones con apoyo enfatiza la importancia de dejar que, en la medida de sus 

posibilidades, la persona discapacitada decida cómo será su vida y quién debería brindarle ayuda 

para alcanzar sus metas.  

 

Los métodos de apoyo pueden ser de carácter informal (pedir ayuda a un familiar para tomar 

decisiones financieras) o formal (firmar una autorización HIPAA para que el familiar pueda tomar 

decisiones de salud). La persona decide quién le dará apoyo y cuánto apoyo ofrecerá. Quienes 

brindan su apoyo y la persona pueden firmar un acuerdo de toma de decisiones con apoyo. Por 

lo general, un acuerdo de toma de decisiones con apoyo es un documento que lista las áreas en 

las cuales una persona quisiera recibir apoyo, como así también detalla el grado en que se 

brindaría este apoyo y quién lo daría. Encuentre un ejemplo en el anexo de este manual. 

 



 scsupporteddecisionmaking.org  5 
 

MODELO DE TOMA DE DECISIONES CON APOYO 

 
Encontrará en el anexo una copia completa de un acuerdo de toma de decisiones con apoyo. 
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BENEFICIOS DE LA TOMA DE DECISIONES CON APOYO 
La toma de decisiones con apoyo es una extensión de la autonomía, lo cual significa que es la 

persona quien planifica su vida. Decide lo que le importa, define metas y, con apoyo de quienes 

lo rodean, se esfuerza por alcanzarlas para vivir la vida más plena posible. Pregunte a las personas 

con discapacidades qué quieren para sus vidas: la mayoría le dirá que desea independencia, un 

empleo remunerado, amigos y una relación romántica. No es muy distinto de lo que cualquiera 

de nosotros desearía. Y, como nos ocurre a todos, la vida está llena de riesgos. Alguien con una 

discapacidad debe aprender a enfrentar riesgos y a evitarlos, en lugar de que no se le permita 

tomar decisiones por sí mismo. 

 

Numerosos estudios revelan que quienes más ejercen su autonomía más probabilidades tienen 

de vivir una vida independiente, de lograr la independencia económica, de encontrar trabajos 

mejor remunerados y de progresar más en su empleo (Wehymeyer & Palmer, 2003). Además, 

está demostrado que la autonomía es un indicador de éxito luego de la escuela secundaria, en el 

empleo y en la vida independiente (Test et al., 2009). 

 

IMPLICANCIAS DE LA TUTELA 
Si bien muchas familias buscan la tutela porque desean proteger a sus seres queridos, no se dan 

cuenta de que una persona con tutela completa no puede tomar ninguna decisión por sí misma. 

En realidad, se dice que un prisionero tiene más derechos que alguien que está bajo tutela 

(Comité Selecto de la Cámara sobre Envejecimiento, Informe de la Cámara N.o 100-641). Un tutor 

puede quitarle a una persona su derecho a voto, firmar contratos, recibir pagos, pagar facturas 

o casarse. El proceso para obtener la tutela puede ser costoso, lento y quizás perjudique 

relaciones. Además, es una enorme responsabilidad para el tutor. Si esta persona no está 

dispuesta o no puede actuar como tutor en el futuro (por enfermedad o muerte, por ejemplo), 

habrá que sortear otros obstáculos legales. 

 

En ciertos casos, la tutela puede ser el último recurso cuando no queden más medidas que 

protejan lo suficiente a una persona con discapacidad. Sin embargo, las medidas excesivamente 

restrictivas pueden limitar el desarrollo de habilidades importantes para la independencia 

cotidiana (Quality Trust for Individuals with Disabilities et al., 2015). 
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PARA FAMILIARES 

QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA A LA HORA DE PLANIFICAR EL FUTURO 

Planificar el futuro, en especial cuando un ser querido sufre una discapacidad, puede ser una 

tarea abrumadora, y muchas familias esperan hasta que surja un problema o estalle una crisis 

para planificar. Las familias se preocupan por quién cuidará a su hijo o a su ser querido y, a 

menudo, temen que esa persona desconocida se aproveche o que, de alguna forma, le cause un 

daño a quien sufre una discapacidad. 

 

Ya a comienzos de la escuela elemental o de la intermedia, incluso antes, se alienta a las familias 

a buscar tutela para cuando sus hijos con discapacidad cumplan 18 años. Se les dice que si no 

consiguen un tutor, no podrán participar en las decisiones que se tomen sobre la atención 

médica, la economía o la educación de su ser querido. Además, a las familias les preocupa que la 

persona sea susceptible de sufrir abuso sexual o emocional. La tutela puede considerarse una 

solución que alivie las preocupaciones de la familia pero, por sí sola, de poco sirve para abordar 

correctamente esas inquietudes. 

 

Converse 

Nunca es demasiado pronto para empezar a conversar con un ser querido. Quizás preguntarle 

dónde y con quién le gustaría vivir, o qué tipo de trabajo le gustaría hacer, puede servir para 

marcar la pauta para la toma de decisiones con apoyo en el futuro. Practique la idea del 

consentimiento permitiendo a la persona que tome decisiones sola (esto puede ser tan simple 

como preguntarle qué color de camisa quiere usar). A medida que el niño crece, una familia debe 

evaluar si es capaz de tomar decisiones firmes que reflejen valores fundamentales y mantenerlas 

en el tiempo, y si puede explicar sus razonamientos y entender las consecuencias. Esto debe 

complementarse con la cantidad adecuada de responsabilidad y libertad; a menudo, a quienes 

tienen una discapacidad se los "excusa" de comportarse de maneras socialmente aceptables o 

se los protege de las reglas, de la responsabilidad y de las expectativas. Advierta que el hecho de 

que una persona tome una mala decisión no significa que no sea apta para tomar decisiones 

nunca. Las personas con y sin discapacidades deben tener oportunidades de aprender de los 

errores; tomar decisiones firmes es una habilidad que debe aprenderse y practicarse en el 

tiempo, como muchas otras habilidades que son necesarias para adquirir independencia. 

 

Comience con las medidas menos restrictivas 

En lugar de concentrarse en lo que una persona no puede hacer, ponga atención a sus fortalezas. 

Permita que la persona con una discapacidad experimente la responsabilidad en lugar de 

protegerla y evitar que tome decisiones: ¡quizás se sorprenda gratamente de lo que puede lograr! 

Disponga apoyos informales y busque asistencia de agencias para discapacidad que brinden 
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desarrollo de habilidades y asistencia técnica. Los servicios de exención y los gerentes de caso de 

Medicaid pueden ayudar a conectarlo a usted y a su ser querido con servicios de empleo con 

apoyo y con capacitación en habilidades para la independencia cotidiana, entre otros recursos. 

 

Cuando piense en las barreras que enfrenta una persona para ser independiente, pregúntese si 

se las puede atenuar con medidas tales como la tecnología asistencial, la capacitación, las 

oportunidades de socialización, los juegos de rol y otros. Tenga en cuenta el estado mental de la 

persona, su alimentación, el acceso a entornos estimulantes y los efectos secundarios de la 

medicación que tome antes de establecer que la persona es incapaz de tomar decisiones. 

 

Considere alternativas 

Consulte a continuación un listado más completo de maneras de promover la independencia en 

el marco de la toma de decisiones con apoyo. Algunas maneras son procesos legales formales; 

otras son informales. En esta tabla no figuran todas las alternativas posibles. 

 
Necesidad Tareas Cómo se puede lograr: 

Administración 
del dinero 

● Administrar cuentas, bienes y 
beneficios 

● Aprender a reconocer y evitar la 
explotación 

● Curaduría o fideicomiso 
● Buscando 

asesoramiento 
financiero 

● Programa de 
Representantes 
Beneficiarios 

● Aplicación para 
administrar el dinero en 
el teléfono 

Atención 
médica 

● Tomar decisiones sobre 
tratamiento médico 

● Tomar medicación según lo 
necesite 

● Mantener la higiene y la dieta 
● Evitar conductas que impliquen un 

alto riesgo 

● Obteniendo un poder 
para atención médica o 
un testamento en vida 

● Haciendo que la 
persona firme una 
autorización HIPAA  

● Aplicando la Ley de 
Consentimiento de 
Atención Médica de 
Adultos para las áreas 
de atención médica que 
superen la capacidad de 
entender de la persona 
(lea más sobre este 
punto en la sección 
“Alternativas a la 
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Necesidad Tareas Cómo se puede lograr: 

tutela”) 
● Usando aplicaciones 

como recordatorios 
para tomar la 
medicación y realizar 
las tareas de higiene 

● Consultando a un 
profesional médico 
sobre información de 
prevención y seguridad 

● Permitiendo que un 
asistente para servicios 
de salud en el domicilio 
ayude diariamente con 
las tareas cotidianas 

● Siendo asesorado por 
profesionales 

Empleo ● Buscar, conseguir y conservar el 
empleo 

● Inscripción en servicios 
de entrenamiento para 
el trabajo, como 
programas de empleo 
con apoyo 

● Rehabilitación 
vocacional, servicios de 
exención de Medicaid u 
otros proveedores de 
empleo para prepararse 
para el trabajo 

Relaciones ● Comportarse en forma apropiada 
con amigos, familiares y 
compañeros de trabajo 

● Tomar decisiones sobre relaciones 
sexuales 

● Juegos de rol y práctica 
de conductas 
apropiadas 

● Visitando un centro de 
salud para aprender 
sobre anticoncepción 

● Hablando con los seres 
queridos sobre 
relaciones saludables 

Vida 
comunitaria 

● Vivir con independencia 
● Mantener condiciones habitables 
● Acceder a recursos que brinda la 

comunidad 

● Incorporando 
tecnología adaptable y 
asistencial 

● Con recordatorios para 
realizar las tareas de 
mantenimiento del 
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Necesidad Tareas Cómo se puede lograr: 

hogar 
● Con un listado de los 

recursos que brinda la 
comunidad, como el 
transporte 

Toma de 
decisiones 
personales 

● Entender la documentación legal 
(contratos, alquileres, poderes) 

● Comunicar los deseos 
● Entender las consecuencias legales 

de la conducta 

● Permitiendo que los 
colaboradores lo 
ayuden a explicar 
contratos y otros 
documentos legales 

● Haciendo que la 
persona demuestre que 
entiende las 
consecuencias, por 
ejemplo, mediante el 
juego de roles 

● Buscando 
asesoramiento de 
profesionales 

Seguridad 
personal 

● Evitar peligros frecuentes 
● Reconocer y evitar el abuso 
● Saber qué hacer ante una 

emergencia 

● Escenarios para hacer 
juegos de roles (por 
ejemplo, qué hacer en 
caso de incendio) 

● Hablando de qué nos 
indica si una relación es 
saludable o no, y de las 
conductas abusivas 

● Anotando los números 
de emergencia 

Adaptado de: Colegio de Abogados de los Estados Unidos, 2016 
 
 
Con un acuerdo de toma de decisiones con apoyo, la persona, junto a su círculo de apoyo, 

decidirá qué herramientas usar para conservar la mayor independencia posible sin dejar de 

brindar la orientación adecuada. 

 

Ejemplo: Johnny está por cumplir 18 años y es autista. Le entusiasma comenzar las clases en una 

institución de la comunidad el año próximo. Él, su familia y su gente más próxima se reúnen para 

dar forma a un acuerdo de toma de decisiones con apoyo. Aunque está por cumplir 18 años, 

quiere que sus padres lo acompañen a las citas médicas y que discutan los problemas de salud 

con los médicos que lo atienden. Juntos deciden firmar una autorización HIPAA que permita la 
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comunicación entre los padres de Johnny y sus proveedores médicos. Además, Johnny está 

nervioso pensando en hacer amigos nuevos, salir con alguien y ajustarse a los cambios que 

implicará el nuevo instituto. El pastor de Johnny acepta prestar su apoyo al joven hablándole 

sobre cómo acercarse a las chicas que le interesan, y sobre cómo deben ser las relaciones y las 

amistades saludables. Los tíos de Johnny aceptan reunirse con él regularmente cuando empiece 

la facultad para cerciorarse de que estudie y de que cumpla con sus tareas. 
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ALTERNATIVAS LEGALES A LA TUTELA 

En ciertos casos, una persona puede querer que sus colaboradores la ayuden con su economía, 

su tratamiento médico u otras áreas. Quizás desee medios formales para obtener este apoyo. Lo 

siguiente son alternativas legales a la tutela que preservan los derechos civiles de la persona y 

permiten a los colaboradores asistir en la toma de decisiones importantes. 

 

De ninguna manera esto es un listado completo de todas las alternativas legales a la tutela, así 

como tampoco pretende servir como asesoramiento legal. Si usted tiene preguntas, no dude en 

contactar a un abogado o a Protection and Advocacy (encontrará información en el anexo). 

 

Poder y testamento en vida1 

Un poder le permite a una persona tomar decisiones en nombre de otra (el poderdante).  Las 

decisiones pueden referirse a tratamientos médicos (poder para atención médica), a finanzas 

(poder financiero), bienes raíces y otros temas. No es necesario que el apoderado sea abogado 

para que se lo autorice a decidir en estas cuestiones. El poder para atención médica y otros 

documentos, como un testamento en vida (en el que una persona toma decisiones sobre el final 

de su vida y documenta dichas decisiones en caso de que quede incapacitado), son algunos de 

los ejemplos más comunes de una instrucción anticipada. 

 

Autorización HIPAA 

Una persona puede elegir a un familiar, un amigo u otra persona de su confianza con quien sus 

proveedores de atención médica podrán discutir el estado de salud y el tratamiento de la 

persona. Esto le permite a un padre ingresar a una sala de exámenes con un hijo adulto, por 

ejemplo, sin necesitar un poder para atención médica. Por lo general, cada proveedor médico le 

otorga al paciente una autorización HIPAA. Se la puede cambiar o revocar en cualquier momento 

informando al proveedor. 

 

Ley de Consentimiento de Atención Médica de Adultos 

A muchos familiares quizás les preocupe qué sucede en una emergencia médica si una persona 

con una discapacidad utiliza un acuerdo de toma de decisiones con apoyo.  En primer lugar, si 

una persona tiene la capacidad de aceptar atención médica, lo va a hacer.  Sin embargo, en un 

caso urgente, en el cual la persona no puede comunicarse debido a la emergencia, o en una 

situación en la que la atención médica sugerida y la decisión para tomar son tan complejas que 

la persona no es capaz de decidir, puede regir la Ley de Consentimiento de Atención Médica de 

Adultos si dos médicos concluyen que la persona es incapaz de aceptar recibir atención médica.  

En tales casos, la ley designará a un decisor sustituto de esa persona, que suele ser un familiar 

                                                        
1 En Carolina del Sur, un testamento en vida recibe el nombre de "declaración a favor de una muerte natural", 
pero se lo suele llamar "testamento en vida". 
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cercano. 

 

Ley de Consentimiento sobre los Derechos de Educación de Estudiantes Adultos con 

Discapacidades 

Así como la Ley de Consentimiento de Atención Médica rige para las decisiones sobre atención 

médica, la Ley de Consentimiento sobre los Derechos de Educación de Estudiantes Adultos con 

Discapacidades dispone procesos alternativos que garantizan que la educación de un estudiante 

con discapacidad no se descuide por no contar con alguien que autorice el proceso educativo.  

Como primera opción, el estudiante puede tomar decisiones de educación de manera 

independiente; como segunda opción, el estudiante puede tener un colaborador que lo asista en 

sus decisiones en materia educativa; como tercera opción, el estudiante puede designar un 

decisor mediante un poder; y cuarta opción, si el estudiante no puede comunicarse, se le puede 

designar un decisor. 

 

Fideicomiso 

Los fideicomisos le permiten a un tercero conservar dinero y bienes en nombre de otra persona 

(generalmente, denominada beneficiario). Existen muchas formas de crear un fideicomiso; 

algunas están específicamente destinadas a personas con discapacidades para no impactar otros 

beneficios. Como son varias y distintas las formas en que se puede crear un fideicomiso, lo mejor 

es hablar con un gerente financiero que pueda evaluar sus necesidades con mayor precisión. 

 

Programa de Representantes Beneficiarios 

Este programa, que se ofrece a través de la Administración de Seguridad Social le permite a un 

representante administrar los pagos del seguro social o del SSI de un beneficiario. Un 

representante puede ser responsable de hacer uso de los beneficios de una persona para pagar 

sus gastos y llevar el control de sus desembolsos. Por lo general, se elige a un familiar o a otro 

adulto de confianza para que asuma este rol; sin embargo, se lo puede designar mediante la 

Administración. 

 

Leyes que protegen a adultos vulnerables 
En Carolina del Sur, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (la Ley) protege a los adultos 

vulnerables del abuso, la negligencia y la explotación.  Código § 43-35-5 et seq de C. del Sur. La 

Ley prevé sanciones penales y civiles por aquellas personas que hayan estado o estén en peligro 

de sufrir abuso, negligencia o explotación, incluso el propio abandono.  Id.  Servicios de 

Protección a Adultos ayuda a personas y familias a buscar formas de proteger la salud y el 

bienestar de los adultos con discapacidades.   
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PARA INDIVIDUOS 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TOMAR MIS PROPIAS DECISIONES? 

Es importante que usted tome sus propias decisiones porque es usted quien conoce mejor que 

nadie sus intereses, lo que le gusta, lo que no le gusta y sus metas para el futuro. ¡Usted es la 

persona más indicada para tomar decisiones sobre su vida! Tomar decisiones puede ser difícil y 

lleva práctica. Mientras más decisiones tome, más fácil será contar a los demás lo que usted 

quiere. Practicar la toma de decisiones puede servirle para ganar independencia y depender un 

poco menos de los demás. 

Algunas decisiones son más difíciles que otras. Para tomar decisiones difíciles, las personas con 

o sin discapacidades hablan con otros y escuchan consejos antes de decidir. Cuando vaya a tomar 

una decisión, no tema ni se avergüence de pedir ayuda o de hacer las preguntas que necesite. 

¡Pedir ayuda cuando la necesita significa que usted es un verdadero decisor inteligente! Y 

recuerde: está bien si no coincide con el consejo que le den. La decisión final es suya. 

 

¡USTED ES EL QUE MEJOR SECONOCE!  

DEFIÉNDASE 
Conozca sus derechos 
Defenderse significa decir a los demás lo que usted quiere y necesita. Las personas con 

discapacidad tienen derechos civiles como cualquier otra persona. Usted tiene derecho de decidir 

sobre su vida —esto incluye dónde trabaja y vive y con quién pasa su tiempo—. Usted tiene 

derecho de votar y casarse, si lo desea. Usted tiene derecho de decidir sobre tratamientos 

médicos y medicación. 

 

¡USTED TIENE DERECHOS! 
 

 Antes, incluso hoy en ciertos casos, los derechos de las personas con discapacidades no siempre 

se han respetado. Quizás haya estado en situaciones en las cuales otras personas hablaban de 

usted sin preguntarle su opinión. Quizás otras personas hayan decidido qué clases debe tomar o 

qué tipo de trabajo debe hacer, o qué tipo de ayuda o apoyo necesita. En estas situaciones es 

importante hacerse escuchar para que los demás sepan cómo se siente. De usted depende que 

la gente sepa lo que usted quiere. 
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QUE LA GENTE SEPA LO QUE USTED QUIERE. 
 

La mayoría de la gente necesita tomar decisiones y recurrimos a las personas en quienes 

confiamos para que nos orienten. Por ejemplo, quizás desea que sus padres lo acompañen a la 

sala de exámenes para que le hagan al médico las preguntas que usted olvide hacer. O tal vez 

quiera que un amigo de la familia lo ayude con temas de dinero porque puede resultarle 

complicado pagar las cuentas y llevar el control de cómo gasta su dinero. No es necesario que 

redacte un acuerdo para que lo ayuden a tomar decisiones, pero quizás sea útil para que todos 

entiendan claramente cómo quiere que lo asistan. En la próxima sesión se hablará de cómo usar 

un acuerdo de toma de decisiones con apoyo para que las demás personas sepan quién lo 

ayudará y en qué áreas usted necesita apoyo.  Recuerde: ¡que usted necesite ayuda en ciertas 

áreas no significa que no pueda tomar decisiones por sí mismo! Como con cualquier otra 

habilidad, tomar decisiones requiere práctica. 

  

RECIBIR APOYO PARA TOMAR DECISIONES ESTÁ BIEN. 
 
 

¿Qué clase de apoyo necesito? 

 Muchas son las formas en que pueden ayudarlo: 

 Poniendo información compleja en palabras que a usted le resulten más fáciles de 

entender 

 Armando un listado de pros y contras para sopesar lo malo y lo bueno de cada opción 

posible 

 Usando imágenes o videos para explicar mejor 

 Investigando y comparando distintas opciones 

 Enseñando a usar la tecnología (aplicaciones, dispositivos de comunicación, teléfonos, 

computadoras) para aumentar la independencia 

 Armando un calendario para recordar citas importantes 

 Haciendo juntos un listado de preguntas para prepararse para reuniones 

 Ayudando a defenderse y asegurándose de que todos respeten sus deseos 

 Haciendo juego de roles para practicar la mejor manera de comunicar sus elecciones 

  

Use esta información para completar la primera parte del acuerdo de toma de decisiones con 

apoyo. Puede completarlo solo, pedir ayuda o llamar a Able South Carolina al número 1 800 681 

6805: le asignarán un horario para que alguien del personal lo ayude. 
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QUÉ DEBE TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE LA CREACIÓN DE UN ACUERDO 
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Elección de colaboradores 

En todo acuerdo de toma de decisiones con apoyo, la parte más importante es la gente 

involucrada. Usted es la parte central del acuerdo de toma de decisiones con apoyo: usted es 

quien decide. Usted elige a personas en quienes confía para que lo ayuden a tomar las mejores 

decisiones que pueda. Se los llama colaboradores. 

  

Debe conocer bien a sus colaboradores. Pueden ser familiares, amigos, vecinos, coordinadores 

de servicio, defensores, miembros de la iglesia o profesionales de la comunidad. Es 

recomendable tener más de un colaborador en cada área por si algo le ocurre a uno de ellos. En 

cualquier momento, puede despedir a su colaborador. Y también él puede renunciar. Nadie debe 

obligarlo a que lo o la elija como colaborador/a. Un colaborador no debe ayudarlo a decidir en 

áreas en las que usted no acordó recibir ayuda, ni debe tomar decisiones POR usted. Usted es la 

parte central del acuerdo de toma de decisiones con apoyo ¡en todo momento! 

Conversación con los colaboradores 

Una vez que decidió quién será su colaborador, debe hablar con él personalmente para saber si 

acepta prestarle ayuda. Tenga a mano una copia de la muestra de acuerdo de toma de decisiones 

con apoyo (a partir de la página 27). Cuéntele en qué áreas le gustaría recibir su apoyo y 

conversen sobre en qué debería consistir dicho apoyo. No se preocupe ni se moleste si se niega 

a ser colaborador: ¡usted necesita colaboradores que tengan tiempo y quieran ayudar! Si acepta, 

profundice la charla sobre el apoyo que necesitará específicamente. Tome notas para que ambos 

recuerden lo que se decidió. Coordinen un horario en que estén disponibles ambos para 

completar la página "Colaborador de la red" del acuerdo ante un escribano público. Además, el 

colaborador deberá firmar la Declaración de Colaborador que está al final del acuerdo. 

  

¿Quién debe tener una copia del acuerdo de toma de decisiones con apoyo? 

Todos sus colaboradores y sus proveedores de servicios (la escuela, el consultorio médico, la DSN 

Board [Junta para Discapacidades y Necesidades Especiales] local, la VR Office [Oficina de 

Rehabilitación Vocacional], etc.) deben tener una copia de este acuerdo. Conserve el documento 

original en un lugar seguro. Para su beneficio, puede hacerle cambios o agregarle texto al acuerdo 

de toma de decisiones con apoyo. Tenga en cuenta que también puede modificar el acuerdo en 

el futuro, si es necesario. Pero asegúrese de que todos tengan una copia actualizada del acuerdo. 
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ANEXO 

¿QUIÉN PUEDE BRINDARME MÁS INFORMACIÓN? 
 

Proyecto de Toma de Decisiones con Apoyo de Carolina del Sur 
Encuentre más información sobre el Proyecto de Toma de Decisiones con Apoyo 
de Carolina del Sur y otros recursos, incluida la versión de este manual para 
descargar, en www.scsupporteddecisionmaking.org 
 
Able South Carolina 
803-779-5121 
Línea gratuita: 800-681-6805 
TTY: 803-779-0949 
www.able-sc.org/SDM 
 
Family Connection of South Carolina 
803-252-0914 
www.familyconnectionsc.org 
 
The Arc of South Carolina 
803-748-5020 
www.arcsc.org 
 
Protection and Advocacy for People with Disabilities, Inc. 
803-782-0639 
Línea gratuita: 866-275-7273 
TTY: 866-232-4525 
www.pandasc.org 
 
South Carolina Developmental Disabilities Council (Consejo sobre 
Discapacidades del Desarrollo de Carolina del Sur) 
803-734-0465 
TTY: 803-734-1147 
www.scddc.state.sc.us 
  

http://www.scsupporteddecisionmaking.org/
http://www.able-sc.org/SDM
http://www.able-sc.org/SDM
http://www.familyconnectionsc.org/
http://www.arcsc.org/
http://www.pandasc.org/
http://www.scddc.state.sc.us/


 scsupporteddecisionmaking.org  20 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

1. Yo, o mi ser querido, deseamos iniciar el proceso de creación de un acuerdo de toma de 

decisiones con apoyo. ¿Cómo se empieza? 

 

Si usted o un ser querido están interesados en aprender más sobre el proceso de toma de 

decisiones con apoyo, llame a Able South Carolina al número 803-779-5121, o visite 

www.scsupporteddecisionmaking.org.  

 

2. Me han dicho que si no obtengo la tutela, no podré ayudar a mi hijo a tomar decisiones 

médicas, financieras, de educación ni de otro tipo. ¿Es cierto? 

 

No, a muchas familias les dicen que la única forma de proteger a sus hijos es obtener la 

tutela. Sin embargo, la tutela restringe mucho los derechos civiles de una persona y puede 

generar complicaciones no previstas cuando un tutor no quiere o no puede actuar como 

tal (por ejemplo, si el tutor fallece). Hay muchas alternativas a la tutela que le permiten a 

la persona con discapacidad recibir apoyo sin perder su libertad, sus derechos civiles ni su 

autonomía. Más detalles en Alternativas legales a la tutela. 

 

3. ¿Un acuerdo de toma de decisiones con apoyo tiene fuerza legal? 

 

Hasta el momento, los tribunales de Carolina del Sur no se han pronunciado sobre 

acuerdos de toma de decisiones con apoyo. Sin embargo, si a una persona no se la 

considera incompetente ni incapacitada, se obligará a sus proveedores a respetar los 

deseos del individuo respecto de cómo se le brindará cada servicio. También es 

importante destacar que a los 18 años, independientemente de su discapacidad, una 

persona se presume capaz de tomar decisiones. El proceso de toma de decisiones con 

apoyo también les permite a individuos y familias mantener charlas relevantes sobre las 

metas, los sueños y las prioridades de una persona. Revisando la muestra del acuerdo de 

toma de decisiones con apoyo que figura en el anexo, verá que cualquiera de las partes, 

en cualquier momento, puede dar por finalizado el acuerdo. 

 

4. ¿Cómo puedo evitar que se aprovechen de mi ser querido? 

 

La vida conlleva ciertos riesgos. Por desgracia, muchos de nosotros "aprendimos a la 

fuerza" en lo que se refiere a dinero, relaciones y otros aspectos de nuestras vidas (¡y 

algunos de nosotros seguimos aprendiendo!). Para alguien con discapacidad, es lo mismo. 

Según su discapacidad, a la persona puede costarle más advertir la verdadera intención 

http://www.scsupporteddecisionmaking.org/
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de alguien, entender cabalmente el contenido de un contrato o calcular el presupuesto 

del mes. Pero esto no significa que a la persona con una discapacidad no se le puedan dar 

oportunidades de tomar decisiones por sí sola. A veces, la capacitación en administración 

financiera o reiteradas charlas sobre qué es una relación abusiva puede ser suficiente 

apoyo para la persona. Otras veces, medios más formales, como un poder para atención 

médica o un programa de representante beneficiario, son opciones más apropiadas. Es 

importante entender que proteger a una persona de tal forma que jamás ejerza libertad 

alguna puede hacer que se deprima, se sienta insatisfecha o no preparada para asumir 

responsabilidades. 

 

5.  Mi hijo sufre una discapacidad profunda y no creo que sea capaz de tomar decisiones 

firmes ni de comunicar sus deseos. ¿Cómo puede ayudarme la toma de decisiones con 

apoyo? 

 

La tutela siempre debe ser el último recurso, cuando ninguna otra medida menos 

restrictiva sirva para garantizar adecuadamente la seguridad de una persona. Si su hijo 

tiene problemas de comunicación, piense en la tecnología asistencial que pudiera 

ayudarlo a comunicarse. A menudo, los temas complejos pueden desmenuzarse con 

preguntas simples del tipo "sí" o "no", o incluso señalando imágenes de distintos 

escenarios. Considere la medicación que toma su hijo que pudiera interferir en su 

cognición y en el estado de su salud mental. El acuerdo de toma de decisiones con apoyo 

facilita una red de colaboradores de confianza que ayudan a la persona a tomar decisiones 

—esto incluye métodos formales e informales—, a la vez que preservan sus derechos 

civiles y sus libertades.  

 

6.  Si mi hijo adulto firma un acuerdo de toma de decisiones con apoyo, ¿yo puedo obtener 

la tutela más adelante? 

 

Sí. Firmar un acuerdo de toma de decisiones con apoyo e intentar permitirle a alguien con 

discapacidades decidir por sí mismo sin que pierda ninguno de sus derechos no evita ni 

restringe la capacidad de que, en el futuro, alguien pueda pedir la tutela.  Sin embargo, si 

la persona con discapacidad puede demostrar que le fue bien valiéndose de los apoyos 

que necesitaba por su discapacidad, podrá usarlo como evidencia de su capacidad y de 

que no necesita de la tutela.  
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¿CUÁNDO QUIERO RECIBIR APOYO? 
Marque las casillas correspondientes para indicar si necesita apoyo en cada área (puede ocurrir 
que no todas las categorías sean válidas para usted). Cuando marque la casilla "Puedo hacer 
esto con apoyo", debe pensar en quién quiere que le preste colaboración y anotar qué tipo de 
soporte necesita en la casilla correspondiente. Puede usar la información de este formulario 
para completar un acuerdo de toma de decisiones con apoyo. 
 

 Puedo 
hacer 
esto 
solo. 

Necesito 
algo de 
apoyo. 

¿Qué clase de apoyo 
necesito? 

Finanzas    

Pagar el alquiler y las 
facturas a tiempo (por 
ejemplo, el celular, la 
electricidad, internet) 

   

Llevar un presupuesto 
para saber cuánto 
dinero puedo gastar 

   

Tomar decisiones de 
dinero importantes 
(por ejemplo, abrir una 
cuenta de banco, 
firmar un contrato de 
alquiler) 

   

Cerciorarme de que 
nadie me está robando 
dinero ni usándolo 
para sí 

   

Atención médica    

Decidir cuándo ir al 
médico o al dentista 

   

Hacer elecciones 
médicas en situaciones 
cotidianas (por 
ejemplo, un chequeo, 
un medicamento de la 
farmacia) 
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 Puedo 
hacer 
esto 
solo. 

Necesito 
algo de 
apoyo. 

¿Qué clase de apoyo 
necesito? 

Hacer elecciones 
médicas en situaciones 
graves (por ejemplo, 
cirugía, lesión grave) 

   

Hacer elecciones 
médicas en una 
emergencia 

   

Entender cómo se 
cubren los gastos de 
atención médica (por 
ejemplo, Medicaid, 
seguro privado, etc.) 

   

Hacer elecciones sobre 
anticoncepción o 
embarazo 

   

Recordar tomar mi 
medicamento 

   

Cuestiones legales    

Hablar con un 
abogado, si lo necesito 

   

Ayudarme a entender 
mis derechos 

   

Firmar contratos y 
acuerdos formales 

   

Educación    
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 Puedo 
hacer 
esto 
solo. 

Necesito 
algo de 
apoyo. 

¿Qué clase de apoyo 
necesito? 

Qué clases tomaré    

Qué adaptaciones 
necesito en la escuela 

   

Decidir a qué instituto 
asistir o qué hacer 
después de la escuela 
secundaria 

   

Trabajo    

Elegir si quiero trabajar    

Entender mis 
elecciones de trabajo 

   

Elegir las clases o la 
capacitación que 
necesito para 
encontrar el empleo 
que quiero y tomar 
esas clases 

   

Postularme a un 
empleo 

   

Ir al trabajo los días 
que debo trabajar 
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 Puedo 
hacer 
esto 
solo. 

Necesito 
algo de 
apoyo. 

¿Qué clase de apoyo 
necesito? 

Saber qué 
adaptaciones necesito 
en el trabajo y cómo 
pedirlas 

   

Entender el manual del 
empleado o las 
políticas laborales 

   

Planificación de la vida    

Elegir dónde vivir    

Elegir con quién vivir    

Elegir qué hacer y a 
quién ver en mi tiempo 
libre 

   

Mantener la limpieza 
en mi habitación o en 
mi hogar 

   

Encontrar servicios de 
apoyo, y contratar y 
despedir colaboradores 

   

Cómo armar un plan 
para emergencias 

   

Otro    
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 Puedo 
hacer 
esto 
solo. 

Necesito 
algo de 
apoyo. 

¿Qué clase de apoyo 
necesito? 

Decirle a la gente qué 
quiero y qué no quiero 

   

Decirle a la gente cómo 
hago mis elecciones 

   

Asegurarme de que la 
gente entienda lo que 
digo 

   

Elegir qué uso    

Vestirme    

Cuidar mi higiene 
personal (por ejemplo, 
ducharme, bañarme, 
cepillarme los dientes) 

   

Elegir qué comer y 
cuándo comer 

   

Hacer elecciones 
seguras para la casa 
(por ejemplo, apagar el 
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 Puedo 
hacer 
esto 
solo. 

Necesito 
algo de 
apoyo. 

¿Qué clase de apoyo 
necesito? 

horno, tener alarmas 
contra incendio) 

Entender y buscar 
ayuda si me están 
tratando mal (abuso o 
negligencia) 

   

Hacer elecciones sobre 
alcohol y drogas 

   

Elegir si quiero salir con 
alguien y con quién 

   

Hacer elecciones en 
materia sexual 

   

Hacer elecciones sobre 
el matrimonio 

   

Viajar a lugares que 
frecuento (por 
ejemplo, ir al trabajo, a 
tiendas, a casas de 
amigos) 

   

Viajar a lugares a los 
que no voy a menudo 
(por ejemplo, citas 
médicas, eventos 
especiales) 

   

Elegir a quién votar y 
votar 

   

Adaptado de ACLU (American Civil Liberties Union, Unión Estadounidense por las Libertades 
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Civiles), How to Make A Supported Decision Making Agreement (Cómo crear un acuerdo de 
toma de decisiones con apoyo) 
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EL ACUERDO DE TOMA DE DECISIONES CON APOYO 

 
LEA ESTO: Esta es una muestra de un acuerdo de toma de decisiones con apoyo. 
Contar con esta muestra no reemplaza el asesoramiento legal de un abogado. En 
Carolina del Sur no existe ninguna ley que exija específicamente el cumplimiento 
de un acuerdo de toma de decisiones con apoyo. Tampoco existe ninguna ley que 
prohíba los acuerdos de toma de decisiones con apoyo. Si tiene alguna pregunta 
sobre sus derechos legales, consulte a un abogado. 
 

 

El presente es el acuerdo de toma de decisiones con apoyo de 
 

Nombre:  __________________________ Fecha de nacimiento: 

___________ 

Dirección:  ___________________________________________________ 

Teléfono:  __________________Correo electrónico: 

__________________________ 

A.  Entiendo que: 
 

☐   Puedo hablar con un abogado antes de firmar este acuerdo. 
 

☐   Este acuerdo se firma porque deseo contar con colaboradores que 
me ayuden a tomar decisiones. 

 

☐   Mi colaborador no puede decidir por mí. 
 

☐   Puedo dar por finalizado este acuerdo cuando lo desee. 
 

☐   Puedo cambiar este acuerdo cuando lo desee. 
 

☐   Puedo cambiar mi listado de colaboradores cuando lo desee. 
 

☐   Mis colaboradores pueden renunciar si lo desean. 
 

ACUERDO DE 

TOMA DE 

DECISIONES CON 

APOYO 
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☐   Si doy por finalizado este acuerdo o lo cambio, debo informarlo a mis 
colaboradores.  Quienes cuenten con una copia del acuerdo deben 
tener una copia escrita del cambio. 

B.   Necesito que mi(s) colaborador(es) me ayude(n) a decidir para: 
 

☐   Ocuparse de mis cuestiones financieras, como las operaciones 
bancarias (Finanzas) 
 

☐   Mi atención médica, lo cual incluye las decisiones menores y las 
importantes sobre atención médica (Atención médica) 

 

☐   Consultar a un abogado si lo necesito y trabajar con el abogado 
(Cuestiones legales) 

 

☐   Mi educación, incluso qué clases tomaré y qué adaptaciones tendré 
(Educación) 

 

☐   Mi empleo, incluido qué trabajo haré y qué adaptaciones necesitaré 
para trabajar (Trabajo) 

 

☐  Dónde vivo, qué hago, los servicios que recibo y quién me ayuda 
diariamente (Planificación de la vida) 

 

☐ Otras cuestiones: ___________________________________ 
 

C. Espero que mis colaboradores me ayuden de las siguientes 
maneras: 

 
☐ Dándome información de una manera que pueda entender 

 

☐  Hablando de lo bueno y lo malo (pros y contras) de tomar una u otra 
decisión 

 

☐ Contándoles a otras personas mis deseos  
 

☐   __________________________________ 
 

D.  Me expreso y demuestro lo que quiero de las siguientes maneras: 
 

☐ Diciéndole a la gente lo que me gusta y lo que no me gusta 
 

☐ Diciéndole a la gente lo que quiero y lo que no quiero hacer 
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☐ ___________________________________ 
  

☐   ___________________________________ 
 

E. Designo a la(s) persona(s) siguiente(s) para que integre(n) mi red de 
toma de decisiones con apoyo y me asista(n) al momento de tomar 
decisiones. 

 
Colaborador de la red n.° 1 
 
Nombre:  __________________________ Fecha de nacimiento: 

___________ 

Dirección:  ______________________________________________ 

Teléfono:   __________________Correo electrónico: 

___________________   

Relación:  __________________________ 

Quiero que este colaborador me ayude con:   

☐ Finanzas 

☐ Atención médica 

__ con un formulario para que este colaborador consulte información 
privada sobre mi salud 

 

__ sin un formulario para que este colaborador consulte información 
privada sobre mi salud 

 
☐ Cuestiones legales 
 
☐ Educación 
 

__ con un formulario para que este colaborador consulte información 
privada sobre mi educación 

 

__ sin un formulario para que este colaborador consulte información 
privada sobre mi educación 
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☐ Trabajo 
 
☐ Planificación de la vida 
 
☐ Otro (especifique): 
 
Áreas en las que no deseo que el colaborador n.° 1 me asista: 
 
Colaborador de la red n.° 2 
 
Nombre:  __________________________ Fecha de nacimiento: 

____________ 

Dirección:  _______________________________________________ 

Teléfono:   __________________Correo electrónico: 

___________________   

Relación:  __________________________ 

Quiero que este colaborador me ayude con:  

☐ Finanzas   

☐ Atención médica 

__ con un formulario para que este colaborador consulte información 
privada sobre mi salud 

 
__ sin un formulario para que este colaborador consulte información 
privada sobre mi salud 

 
☐ Cuestiones legales 
 
☐ Educación 
 

__ con un formulario para que este colaborador consulte información 
privada sobre mi educación 

 
__ sin un formulario para que este colaborador consulte información 
privada sobre mi educación 
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☐ Trabajo 
 
☐ Planificación de la vida 
 
☐ Otro (especifique): 
 
Áreas en las que no deseo que el colaborador n.° 2 me asista: 
  
Colaborador de la red n.° 3 
 
Nombre:  __________________________ Fecha de nacimiento: 

___________ 

Dirección:  _______________________________________________ 

Teléfono:   __________________Correo electrónico: 

___________________   

Relación:  __________________________ 

Quiero que este colaborador me ayude con:   

☐ Finanzas  

☐ Atención médica 

__ con un formulario para que este colaborador consulte información 
privada sobre mi salud 

 
__ sin un formulario para que este colaborador consulte información 
privada sobre mi salud 

 
☐ Cuestiones legales 
 
☐ Educación 
 

__ con un formulario para que este colaborador consulte información 
privada sobre mi educación 

 
__ sin un formulario para que este colaborador consulte información 
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privada sobre mi educación 
 
☐ Trabajo 
 
☐ Planificación de la vida 
 
☐ Otro (especifique): 
 
 
Áreas en las que no deseo que el colaborador n.° 3 me asista: 
 
 
F. Si cuento con más de un colaborador (esto es opcional, pero si no 
completa esta sección, sus colaboradores actuarán "sucesivamente”). 
 
 Mis colaboradores actuarán (elija una) 
 

☐ Juntos (trabajarán juntos para ayudarme) 
O 

☐ Sucesivamente (por ejemplo: el colaborador n.° 2 me ayudará si el 
colaborador n.° 1 no está disponible) 
 
 
___________________________ ___________________ 
Firma Fecha 
 
 
G. Certificación notarial 
 

Estado de Carolina del Sur 
Condado de _____________ 
 
 
A los ______ días del mes de ____________ de 20____, ante mí, 
escribano público que suscribe, se presenta ______________, quien, con 
prueba de identidad satisfactoria, _____________________, me 
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demuestra ser la persona que firma el documento anterior o adjunto, en mi 
presencia. 
 

____________________ 
(sello)  Firma del escribano público 
 
H. Declaraciones de colaboradores de la red 
 
Colaborador de la red n.° 1 
 
Yo, _____________________, acepto actuar como colaborador de 
_______________.  Entiendo que, como colaborador, mi tarea consiste en 
honrar y expresar sus deseos.  El apoyo que brinde puede incluir darle 
información de manera que pueda entender; hablar de los pros y contras de 
las decisiones; y ayudarlo a comunicar sus elecciones.  Sé que NO puedo 
tomar decisiones por él/ella. Acepto prestarle mi apoyo en sus decisiones lo 
mejor que pueda, con honestidad y de buena fe. 
 
___________________________ _______________________ 
Firma Fecha 
 
Colaborador de la red n.° 2 
 
Yo, _____________________, acepto actuar como colaborador de 
_______________.  Entiendo que, como colaborador, mi tarea consiste en 
honrar y expresar sus deseos.  El apoyo que brinde puede incluir darle 
información de manera que pueda entender; hablar de los pros y contras de 
las decisiones; y ayudarlo a comunicar sus elecciones.  Sé que NO puedo 
tomar decisiones por él/ella. Acepto prestarle mi apoyo en sus decisiones lo 
mejor que pueda, con honestidad y de buena fe. 
 
___________________________ _______________________ 
Firma Fecha 
 
Colaborador de la red n.° 3 
 
Yo, _____________________, acepto actuar como colaborador de 
_______________.  Entiendo que, como colaborador, mi tarea consiste en 
honrar y expresar sus deseos.  El apoyo que brinde puede incluir darle 
información de manera que pueda entender; hablar de los pros y contras de 
las decisiones; y ayudarlo a comunicar sus elecciones.  Sé que NO puedo 
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tomar decisiones por él/ella. Acepto prestarle mi apoyo en sus decisiones lo 
mejor que pueda, con honestidad y de buena fe. 
 
___________________________ _______________________ 
Firma Fecha 
 

RECURSOS ADICIONALES 
 

Centro de Recursos para Personas Discapacitadas 
El centro brinda recursos, programas y oportunidades de defenderse a personas con 
discapacidades intelectuales y de desarrollo. 
http://uscm.med.sc.edu/cdrhome/index.asp 
803-935-5231 
 

Proyecto I’m Determined (Estoy decidido) 
Se concentra en brindar instrucción directa, modelos y oportunidades de practicar habilidades 
relacionadas con la conducta autónoma. Consulte actividades y planillas de trabajo en la 
pestaña "Resources" (Recursos). 
www.imdetermined.org 
 

Centro Nacional de Recursos para la Toma de Decisiones con Apoyo 
Recursos e información a niveles nacional y local sobre la toma de decisiones con apoyo 
http://supporteddecisionmaking.org 
202-448-1448 
 

PRACTICAL Tool for Lawyers: Pasos de la toma de decisiones con apoyo 
Ayuda a los abogados a identificar y a poner en práctica opciones menos restrictivas que la 
tutela, relacionadas con la toma de decisiones por parte de personas con discapacidades.  
www.ambar.org/practicaltool 
 

Programa de Tecnología Asistencial de Carolina del Sur 
Ofrece acceso a tecnología y dispositivos de asistencia, incluidos programas de préstamo de 
dispositivos, capacitación y demostraciones. 
http://scatp.med.sc.edu 
803-935-5263; línea gratuita: 800-915-4522 
 

Departamento de Discapacidades y Necesidades Especiales de Carolina del Sur (SC DDSN, por 
sus siglas en inglés) 
Es la agencia oficial que planifica, desarrolla, supervisa y financia los servicios que reciben los 
habitantes de Carolina del Sur que sufren discapacidades intelectuales severas e irreversibles 
por autismo, lesión cerebral traumática o lesión medular.  
www.ddsn.sc.gov 
803-898-9600; línea gratuita: 1-888-DSN-INFO (376-4636); TTY: 803-898-9600 
 

http://uscm.med.sc.edu/cdrhome/index.asp
http://www.imdetermined.org/
http://supporteddecisionmaking.org/
http://www.ambar.org/practicaltool
http://scatp.med.sc.edu/
http://www.ddsn.sc.gov/
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Rehabilitación Vocacional de Carolina del Sur 
Brinda capacitación laboral a quienes califican, incluidas algunas personas con discapacidades, 
y desarrolla su capacidad de aprendizaje. También puede proporcionar adaptaciones en el lugar 
de trabajo y tecnología asistencial. 
www.scvrd.net 
Línea gratuita: 800-832-7526; TTY: 803-896-6533 

  

http://www.scvrd.net/
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