
Caras de  
SDMNY
Asegurando los
derechos de los
neoyorquinos con
discapacidad
intelectual para tomar
sus propias decisiones

Creemos que toda persona
tiene el derecho de tomar sus
propias decisiones, pese a su

discapacidad, y de gozar
reconocimiento de las mismas,
conforme a la Convención sobre

los Derechos de las Personas
con Discapacidad de las

Naciones Unidas.

CÓNTACTENOS

2180 Third Ave, Room 537
New York NY, 10035 

212-396-7754
sdmny.info@gmail.com

www.sdmny.org

CON FONDOS DE

“La toma de decisiones con apoyo
me hará más independiente. Me
ayudará hacer más cosas por mi

cuenta.”



Póngase en contacto y descubre
cómo el proyecto SDMNY le
puede ayuadar a crear un
acuerdo para la toma de

decisiones con apoyo.

ACERCA DE
NOSOTROS

 

 

“Mi acuerdo me ha dado confianza en mi
capacidad de tomar decisiones, así como
una manera de involucar mis apoyadores
en mi proceso de tomar esas decisiones

con confianza." 

"Disfruté trabajando con mi facilitador para
elaborar las palabras correctas para hacer

saber a todos cómo yo tomo decisiones ... así
como viendo mi familia darse cuenta que mis

derechos eran limitados por mi tutela."

"Mi acuerdo es importante para mi porque 
 con esa puedo tomar todas mis propias
decisiones y mis apoyadores no pueden

tomarlas en mi lugar. ... Además, ahora sé
que si algo pasara a mis padres, tendría un

grupo de apoyadores que me podrían ayudar."

SDMNY es un programa pilóto de 5 años
implementado conjuntamente por Hunter
College de la Universidad Ciudadana de
Nueva York, y el New York Alliance for
Inclusion and Innovation así como el Arc
Westchester. A su vez, Disability Rights
New York funciona como la rama legal del
proyecto, el cual recibe financiamiento por
el Developmental Disabilities Planning
Council del Estado de Nueva York.
 
Procuramos a demostrar cómo el apoyo
para la toma de decisiones podría ser
utilizado como alternativa viable a la tutela
para adultos con discapacidad intelectual
por todo el estado.

NUESTRO
ABORDAJE

 

 

SDMNY ha desarrollado un modelo de
facilitación con tres fases para ayudar a los
adultos con discapacidad intelectual crear
acuerdos para la toma de decisiones con
apoyo como una alternativa a la tutela.
SDMNY capacita y supervisa un grupo de
"facilitadores", quienes trabajan
directamente con los llamados "tomadores
de decisiones" y sus apoyadores eligidos.


