
 

Declaración de Proyecto 
¿Qué es el modelo de “apoyo para la toma de decisiones”?  

El modelo de apoyo para la toma de decisiones no es algo extraño o nuevo, sino más bien un proceso por medio 

del cual una persona con discapacidad intelectual (o discapacidad de desarrollo) puede recibir el apoyo que 

necesite para tomar sus propias decisiones. Este modelo se basa en la experiencia universal de consultar a otros o 

pedirles ayuda cuando emprendemos a decidir, elegir y optar en nuestras vidas diarias. Sea que se trate de alquilar 

un apartamento, comprar un coche o elegir casarse, no tomamos decisiones en el vacío, sino con el “apoyo” de 

amigos, familiares o expertos de algún tipo. 

Las personas con discapacidad intelectual también tienen derecho a tomar sus propias decisiones, pero puede ser 

que necesiten más o diferentes tipos de apoyo para hacerlo. En resumen, el apoyo que necesiten puede ser 

simplemente ayudarle a acceder a información útil o necesario, sopesar los pros y contras de varias opciones, 

comunicar su decisión a terceros o llevar a cabo cualquier elección. Sea lo que fuere, la manera de tomar una 

decisión, bajo el modelo de apoyo la decisión siempre es de la persona con discapacidad intelectual. Por lo tanto, 

en el marco de nuestro proyecto, se les refiere a las personas con discapacidad intelectual como “tomadores de 

decisiones”, a diferencia de “apoyadores”.  

En la práctica, adoptar este modelo implica construir un “sistema” de apoyo entorno a los tomadores de decisiones 

el cual se puede establecer por medio de un “acuerdo de apoyo para la toma de decisiones”. Dicho acuerdo 

dispone los derechos y obligaciones de las partes y incluye una afirmación por quienes apoyan y entienden que su 

papel será ayudar a los “tomadores de decisiones” para tomar sus propias decisiones, pero nunca sustituirlas. 

¿Qué es el proyecto de "Apoyo para la toma de decisiones Nueva York"?  

El proyecto “apoyo para la toma de decisiones Nueva York” (“SDMNY”, por sus siglas en inglés) dura cinco años, es 

financiado por el NYS Developmental Disabilities Planning Council (DDPC) y consta de un consorcio entre Hunter 

College/CUNY, New York State Association of Community and Residential Agencies (NYSACRA), Disability Rights 

New York (DRNY) y Arc of Westchester. El objetivo del proyecto SDMNY es aumentar la conciencia del modelo de 

apoyo para la toma de decisiones como una alternativa a la tutela para las personas con discapacidad intelectual. 

El proyecto SDMNY gestionará dos programas piloto diseñados a desviar las personas con discapacidad intelectual 

a riesgo de estar bajo tutela y a restaurar los derechos de los adultos con discapacidad intelectual ya bajo tutela, 

con asistencia legal proporcionada por DRNY. Los resultados de estos programas piloto, que comenzarán en la 

Ciudad de Nueva York y posteriormente se extenderán a todo el estado, serán utilizados para crear materiales 

educativos dirigidos a varios grupos de personas interesadas, incluyendo personas con discapacidad intelectual, sus 

padres y familiares, profesionales en las áreas de educación especial, la prestación de servicios y derecho, así como 

legisladores y funcionarios. Los mismos materiales serán difundidos a través de pláticas, sesiones informativas, 

seminarios web, conferencias y una campaña social activa para despertar conciencia. 

Al final del proyecto, esperamos que el proyecto SDMNY habrá establecido un modelo viable para promover el 

acceso al apoyo para la toma de decisiones por personas con discapacidad intelectual en Nueva York, y a la vez 

generar iniciativas legislativas, administrativas y cambios de política. Por último, mediante la promoción del 

modelo de apoyo, SDMNY promoverá la inclusión, asegurar la autodeterminación y protegerá los derechos civiles y 

humanos de las personas con discapacidad intelectual. 


