Listo, preparado, SEPA ...

Toma de decisiones con apoyo
Entender las elecciones y tomar decisiones por usted
mismo con el apoyo que necesita.
¿Qué es la toma de decisiones con apoyo (SDM)?
SDM es una alternativa a la tutela. Eso permite que las personas con
discapacidad elijan personas cercanas a ellos para ayudarlos a reunir y
comprender la información, tomar decisiones, y comunicar esas decisiones
a los demás. Eso garantiza el derecho de una persona a tomar sus propias
decisiones importantes de la vida y que sus decisiones sean respetadas con el
apoyo de personas que eligen.

¿Cómo funciona en el estado de Washington?
En 2020, nuestro estado aprobó una ley que formaliza. Toma de
decisiones con apoyo como alternativa a la tutela. La ley le da a
los adultos con discapacidades el derecho a entrar en un acuerdo
de toma de decisiones con otro adulto (s) de su elección * que
proporcionará a la persona el apoyo que desee.
La ley no entra en vigor hasta en enero de 2022, pero ahora mismo cualquiera
puede crear un derecho de acuerdo de toma de decisiones con apoyo.

¿Qué incluye un acuerdo?
R El nombre del adulto que recibirá apoyo y de la (s) persona (s) que lo (s)
apoyará* Tanto el adulto con discapacidad como el (los) partidario (s) deben
firmar el acuerdo delante de dos testigos y / o un notario público.
R El tipo de decisiones que el adulto quiere ayudar con, incluidas las
decisiones sobre dónde viven, dónde trabajan, cómo gastan sus tiempo, o
cómo administran sus finanzas y la atención médica.
R El tipo de ayuda que el adulto desea cuando hace una decisión, incluida
la ayuda para reunir información, comprensión de opciones o comunicando
sus propias elecciones.
R (Opcional) Poder de decisión limitado para su partidario mediante el
uso de otra tutela alternativa además de un acuerdo de apoyo de toma de
decisiones, incluido un poder de un bogado para decisiones de atención
médica y / o financiera, así como el representante beneficiario para
administrar los beneficios del Seguro Social.

Un acuerdo de toma de decisiones respaldado puede ser
cambiado o terminado por el adulto con alguna discapacidad en
cualquier momento.
*Para actuar como partidario, las personas elegidas no deben caer en una
categoría incluida en RCW 11.130.730.

PASO A PASO
ELIJA el (los)
patrocinador (es)
que desea que
le ayuden tomar
decisiones.
REÚNASE para
hablar sobre los
tipos de decisiones
y ayuda que desee y
necesite.
HAGA UN
ACUERDO que
explique cómo será
apoyado. Asegúrese
de firmar la autorización
de información si desea
que sus partidarios se
comuniquen con otros en su
nombre.
FIRME EL
ACUERDO SDM.
El acuerdo debe
estar firmado por ambos y su
(s) partidario (s) frente a dos
testigos y / o notario público.
El acuerdo puede ser
cambiado o terminado por
usted o por su (s) partidario
(s) en cualquier momento.

Recursos adicionales

Centro Nacional de Recursos para Apoyo a toma de decisiones: supporteddecisionmaking.org
Proyecto de Justicia del Noroeste: nwjustice.org
Ayuda de la ley de Washington: WashingtonLawHelp.org
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