Todos merecen
una oportunidad de
vivir el sueño
americano
La toma de decisiones
asistida y la administración
de tu dinero

Serie Toma de Decisiones Asistida
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Todos necesitamos administrar
nuestro dinero todos los días, a lo
largo de nuestras vidas enteras.

No importa si aún asistes a
la escuela o ya la
terminaste, si trabajas o no
o en qué lugar vives,
siempre necesitarás dinero
para pagar un hogar,
comprar alimentos, visitar
lugares, hacer cosas y
recibir atención médica.
Es posible que algunas personas te
digan que no debes trabajar o que
alguien más tiene que administrar tu
dinero. Quizás te digan que necesitas
un tutor que te proteja de tomar
malas decisiones financieras.
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Ese tipo de actitudes podrían impedir
que aprendas habilidades y obtengas
el apoyo necesario para administrar
tu dinero por cuenta propia.
Eso podría dificultar que tengas “tu
oportunidad de vivir el sueño
americano”1: la posibilidad de vivir de
manera independiente y gozar de la
vida que deseas.
En este folleto describiremos cómo
emplear la toma de decisiones
asistida para ayudarte a administrar
tu dinero y vivir de la manera más
plena e independiente posible.
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Toma de decisiones asistida
y autodeterminación
Al emplear la toma de decisiones asistida
obtienes la ayuda que necesitas de las
personas en quienes confías para tomar
decisiones.2
Si lo piensas, es así como todas las personas
—con o sin capacidades— toman decisiones.
Todos necesitamos ayuda cuando nos
enfrentamos a una decisión difícil, o no
comprendemos nuestras opciones o
simplemente necesitamos un consejo.
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Estas son algunas formas en que
posiblemente has empleado la toma de
decisiones asistida en tu vida:
• Pedir consejos a amigos sobre relaciones
de pareja para decidir si sales con alguien o
le pides matrimonio.
• Hablar con familiares acerca del ahorro y la
administración de tu dinero para decidir si
compras o no algo en particular.
• Colaborar con un mentor o un asesor
laboral para elegir dónde trabajar.
• Pedir información a tu administrador de
casos acerca de las actividades
comunitarias para poder aprender cosas
nuevas.
Es algo sencillo: ellos te brindan sugerencias e
información y tú tomas una decisión. Ellos te
ofrecen asistencia, tú decides. Esa es la toma
de decisiones asistida.
La toma de decisiones asistida es una forma
excelente de tomar decisiones y tener el control
de tu vida. Estar a cargo de tu propia vida se
siente bien, ¿no crees? ¡No solo se siente bien,
sino que es benéfico! Al tomar tus propias
decisiones y llevar el control de tu vida, estás
poniendo en práctica algo que se llama
autodeterminación. Hay estudios que
demuestran que cuando las personas con
discapacidades tienen mayor
autodeterminación, pueden disfrutar de una vida
más plena. Además de que incrementan sus
posibilidades de trabajar, ganar más dinero y
tener mayor independencia financiera.3
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Emplear la toma de
decisiones asistida para
administrar tu dinero
Puedes emplear la toma de decisiones
asistida con ayuda de amigos, familiares,
profesionales o cualquier persona en la que
confíes para administrar tu dinero y tomar
otras decisiones. Pero recuerda esto
siempre: No hay una única forma de
emplear la toma de decisiones asistida que
funcione para todos por igual y en todo
momento. Todos tomamos decisiones de
diferentes maneras y, por eso, necesitamos
diferentes tipos de ayuda.
Emplea la toma de decisiones asistida de la
manera como más te beneficie.
¿Alguna vez alguien te ha ayudado con tus
decisiones financieras o de otro tipo? Si
alguien lo ha hecho, ¿cómo te ayudó?
¿Hay cosas que actualmente llevas a cabo
cuando tienes que tomar una decisión
difícil? De haberlas, ¿cuáles son?
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Si algo te ha funcionado bien
anteriormente, sería buena idea que lo
pusieras en práctica al tomar decisiones
financieras.
También puedes emplear la Guía para
identificar ideas para la toma de decisiones
asistida4 para analizar de qué forma puedes
obtener ayuda para tomar decisiones
financieras y de otro tipo. El enlace es el
siguiente:
http://supporteddecisionmaking.org/node/388
Tú decides cómo usar la toma de
decisiones asistida pero, cuando se trata de
administrar el dinero, hay algunas cosas
que todos debemos hacer.

En las siguientes páginas se
explican algunos métodos
que puedes poner en
práctica, usando el apoyo
que mejor se adapte a tus
circunstancias.
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LLEVA UN REGISTRO DE
TUS INGRESOS
El dinero que ganas —ya sea que provenga de
un empleo, un subsidio, beneficios del SSI o el
SSDI, o cualquier otra fuente— se llama ingreso.
Es importante conocer tus ingresos porque la
cantidad de dinero que puedes gastar, por lo
regular, está en función de la cantidad de dinero
que ganas.
Por lo tanto, el primer paso al administrar tu
dinero es conocer y llevar un registro de tus
ingresos. Sería buena idea que recurras a
familiares, amigos o asesores para recabar dicha
información y luego elabora una tabla que
muestre tus ingresos y de dónde provienen.
Por ejemplo, si en tu empleo ganas $700
mensuales tras descontar los impuestos, $50 de
un subsidio y $150 del SSI, la tabla luciría de la
siguiente manera:

		
$700
$50
$150
$900
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LLEVA UN REGISTRO DE
TUS GASTOS
Tus gastos son los pagos que tienes que hacer
mes tras mes. Por lo general, el dinero
destinado a tus gastos es el mismo todos los
meses y lo usas para pagar cosas como la
renta, medicamentos, tu teléfono celular,
suscripciones a revistas o Netflix o cuotas
mensuales de un club.
Tal como lo hiciste con tus ingresos, puedes
pedir ayuda de personas en las que confías
para elaborar una tabla de tus gastos y en qué
los destinas.
Por ejemplo, si cada mes pagas $200 de renta,
$100 de tu teléfono celular, $50 en
medicamentos, $15 en Netflix y $35 en un club
de salud, tu tabla luciría así:

		
$200
$100
$50
$15
$35
$400
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Es importante que conozcas tus gastos porque
necesitas saber si tienes ingresos suficientes
con los cuales pagar dichos gastos. Si tienes
más gastos que ingresos, tendrás que ganar
más dinero, quitar algunos gastos o ambas
cosas.
Digamos que tus gastos son de $400 pero tus
ingresos son solo de $350. Tendrás que
encontrar una manera de ganar más dinero,
quizás trabajando más horas o consiguiendo un
empleo diferente, o bien puedes quitar algunos
gastos, posiblemente cancelando tu suscripción
de Netflix y la del club de salud.
Son decisiones difíciles pero cuando sea
necesario decidir, puedes emplear la toma de
decisiones asistida para recabar información y
escuchar sugerencias que te sirvan para tomar
la decisión que más te convenga. Posiblemente
tus amigos conozcan un club de salud con una
suscripción más económica o te pueden decir
cómo ver películas gratis en una biblioteca. Tu
familia o tu administrador de casos pueden
ayudarte a encontrar un mejor empleo o a
pensar en otras formas de ganar más dinero.
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GASTOS Y AHORROS:
DECIDIR QUÉ NECESITAS Y
QUÉ QUIERES
Si tienes más ingresos que gastos, ¡esa es una
buena noticia! Significa que tienes dinero que
puedes ahorrar en el banco o usarlo para comprar
cosas, visitar lugares o realizar actividades. Si te
queda dinero después de pagar tus gastos, es
importante elaborar un presupuesto que te ayude
a decidir si gastas tu dinero ahora o lo ahorras
para después.
¡Es un momento excelente para emplear la toma
de decisiones asistida! Tus amigos, familiares y
los profesionales te pueden ayudar a encontrar
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las mejores formas de usar tu dinero. Por
ejemplo, si recibes beneficios del SSI, el SSDI,
Cupones para Alimentos o Medicaid, tienes que
asegurarte de no tener demasiado dinero. Es
decir, posiblemente tengas que ganar menos
dinero o gastarlo de manera diferente para
asegurarte de conservar tus beneficios.
Posteriormente te compartiremos más métodos
para administrar tus beneficios.
También puedes emplear la toma de decisiones
asistida para decidir cómo gastar o ahorrar tu
dinero. Siempre habrá cosas que desees hacer u
obtener que cuestan dinero. Puedes auxiliarte de
las personas en quienes confías para identificar
dichas cosas y dividirlas en dos categorías:
1. Las cosas que necesitas, que son
importantes para tu salud o tu seguridad.
2. Las cosas que deseas y que te harían feliz
pero que no son tan importantes para tu
salud o seguridad, a diferencia de las
cosas que necesitas.
Por ejemplo, necesitas alimentos. Si usas anteojos
y se rompen, necesitas anteojos nuevos para que
puedas ver. Un videojuego o un viaje a la playa son
cosas que posiblemente deseas y te gustaría
disfrutar, pero que no son necesarias. Unos
zapatos nuevos podrían ser necesarios si tus
zapatos viejos ya tienen agujeros, o bien podrían
ser solo algo que deseas si lo que quieres es
simplemente estar a la moda.
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Al decidir qué hacer con tu dinero cada mes,
puedes pedir ayuda de las personas en quienes
confías para elaborar una tabla (también se le
llama presupuesto) que incluya el dinero que
tienes, las cosas en las que te gustaría gastar tu
dinero y si son cosas que necesitas o que deseas.
La tabla luciría como la del siguiente ejemplo:
Mi presupuesto mensual
		

$900
$400
$500

Alimentos para el hogar:

$200

Salir a comer una vez a la semana: $150
			

$50
		
$200

					
$50
$700

Si esta fuera tu tabla, el dinero que puedes
gastar o ahorrar serían $500, ya que tus
ingresos son de $900 y tus gastos son de $400,
por lo tanto, $900 - $400 = $500.
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El resto de la tabla muestra las cosas que te
gustaría comprar y hacer. Desafortunadamente,
al sumarlas ($700) sabes que no puedes pagar
todas porque cuestan más que los $500 que
tienes.
Así que debes decidir cuáles de dichas cosas
necesitas ahora y en las cuales debes gastar tu
dinero y, por otro lado, cuáles son las que
deseas y que puedes conseguir solamente si
tienes dinero suficiente o puedes ahorrar para
comprarlas posteriormente. Este es el momento
de emplear la toma de decisiones asistida y
colaborar con tus amigos, familiares y
profesionales para que te ayuden a elegir cuáles
comprar. Ellos pueden ayudarte a decidir si las
cosas de tu lista son deseos o necesidades y
cuáles debes adquirir este mes con tu dinero.
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Por ejemplo, tener alimento en tu hogar es,
definitivamente, una necesidad. Sin embargo,
también deseas salir a comer una vez a la
semana. Tus colaboradores pueden ayudarte
a definir un plan para salir a comer una vez
cada dos semanas o gastar menos cada vez
que sales. De esa manera puedes tanto
adquirir tus alimentos necesarios como pagar
algunas comidas fuera de tu hogar.
Asimismo, otro deseo es, definitivamente,
viajar a la playa. Sin embargo, es probable
que necesites usar tu dinero para pagar el
transporte a la ciudad para trasladarte a tu
trabajo, realizar actividades, asistir a clubs o a
clases. Puedes hablar con tus colaboradores y
elaborar un plan para poder pagar los
traslados a la ciudad que necesitas realizar y,
al mismo tiempo, ahorrar dinero todos los
meses para posteriormente emprender el viaje
a la playa que deseas.
La toma de decisiones asistida también
puede ayudarte a decidir si necesitas gastar
tu dinero este mes en unos nuevos zapatos o
si tienes dinero suficiente para comprar el
videojuego que deseas. ¡La clave es colaborar
con las personas en quienes confías para
idear un método que te ayude a analizar y
administrar tu dinero de la manera como
mejor te beneficie!
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ADMINISTRAR TUS BENEFICIOS
Si recibes beneficios del SSI, el SSDI, Cupones
para Alimentos o Medicaid, es muy importante
que administres tu dinero. Estos beneficios
públicos ayudan a las personas con
discapacidades a recibir los apoyos médicos y de
otro tipo que necesitan para vivir en sus
comunidades. Sin embargo, las personas que los
reciben, por lo general, no pueden tener más de
$2,000 acumulados en dinero y otros recursos.
Como consecuencia, hay muchas personas que
temen conseguir un trabajo porque piensan que
perderán sus beneficios si comienzan a ganar
dinero.5
Es verdad que si tienes demasiado dinero, puedes
perder tus beneficios. Asimismo, tus beneficios
pueden reducirse al comenzar a ganar dinero. Sin
embargo, eso no significa que no puedas trabajar
o ganar dinero. Simplemente significa que tienes
que tomar decisiones con respecto a cuánto
trabajar, cuánto dinero ganar y cómo administrar
tu dinero.
Hay apoyos disponibles para ayudarte a tomar
dichas decisiones.

DISABILITY BENEFITS 101 (DB 101)
mo.db101.org
DB 101 tiene información y herramientas que
puedes usar para administrar tu dinero y tus
beneficios. El sitio web tiene una calculadora que
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te mostrará cómo repercute tu trabajo y el
dinero que ganas en tus beneficios. También
tiene información sobre cómo usar los
incentivos laborales para ganar más dinero,
además de consejos prácticos para trabajar y
ahorrar dinero. Estas herramientas te ayudarán
a decidir cuánto puedes trabajar sin perder los
beneficios que necesitas.
DB 101 también tiene información importante
sobre Cuentas ABLE, las cuales pueden
ayudar a personas con discapacidades a
ganar, ahorrar y gastar más dinero sin perder
sus beneficios. Si recibes beneficios del SSI, el
SSDI, Cupones para Alimentos y Medicaid (o si
pudieras recibirlos en caso de solicitarlos), es
posible que puedas abrir una Cuenta ABLE.6

CUENTAS ABLE
moable.com

Al abrir una cuenta ABLE puedes depositar
hasta $15,000 anualmente en la misma (u
otras personas pueden depositar el dinero en
tu nombre) y conservar tus beneficios. El
dinero en tu cuenta crece libre de impuestos y,
siempre y cuando tu cuenta permanezca por
debajo de los $102,000, dicho dinero no
interferirá con tus beneficios.
Puedes obtener más información acerca de
las Cuentas ABLE, así como solicitar la
apertura de una cuenta, en la dirección
www.moable.com.
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También puedes obtener información
acerca de las Cuentas ABLE a través del
Centro Nacional de Recursos de ABLE:
ablenrc.org.
Puedes usar el dinero de tu Cuenta ABLE
para pagar gastos relacionados con
discapacidades, como:
• Educación.
• Vivienda.
• Atención
médica.
• Transporte.
• Capacitación
laboral y apoyo.
• Actividades
comunitarias

• Recreación y otras
actividades lúdicas.
• Tecnología de
asistencia y
servicios de apoyo
personal.7

En otras palabras, si tienes una cuenta ABLE,
puedes ganar y ahorrar hasta $15,000 anuales
y seguir recibiendo tus beneficios de atención
médica o de otro tipo. Esto te brindará más
dinero para gastar en tus necesidades y
deseos.8
Eso es gracias a que cuando tienes una cuenta
ABLE, tú eres el responsable de administrarla.
Tú decides en qué momento añadir dinero en la
cuenta, cuánto dinero retirar y qué hacer con el
dinero de la cuenta.9
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¿No te parece esa una ocasión perfecta para
emplear la toma de decisiones asistida? Puedes
colaborar con tus amigos, familiares y
profesionales para administrar tu cuenta y
tomar decisiones respecto a tu trabajo, tus
ahorros y tus gastos. Incluso puedes autorizar
que alguien en quien confías tenga acceso a los
registros de tu cuenta para asegurarte de que
haya suficiente dinero en ella para cubrir tus
gastos o comprar algo que deseas.10

19

COLABORAR CON AGENCIAS
En Missouri hay agencias que pueden ayudarte a
administrar tu dinero.
Las agencias de Rehabilitación Vocacional (cuyas
siglas en inglés son VR) pueden ayudarte a
elaborar un plan para ganar, gastar y ahorrar
dinero en caso de que necesites apoyo para
conseguir o mantener un empleo. Las agencias de
VR también te brindan asesoría sobre beneficios
para ayudarte a tomar decisiones con respecto a
trabajar y ganar dinero sin perder los beneficios
que necesitas.
Puedes localizar las oficinas de VR en la siguiente
dirección:
https://dese.mo.gov/adult-learning-rehabilitationservices/vocational-rehabilitation/vrofficesreceive.
O también puedes llamar al teléfono
1-877-222-8963.
Los servicios de Exenciones de Medicaid y la
División de Discapacidades del Desarrollo pueden
ayudarte a elaborar un plan para administrar tu
dinero si necesitas ayuda para vivir en la
comunidad. También pueden brindarte beneficios
de asesoría para ayudarte a tomar decisiones
sobre tu trabajo y tus beneficios.
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Comunícate a la oficina más cercana de la División
para solicitar una Exención o los demás servicios
que la División brinda.
Localiza las oficinas de la División en la dirección
https://dmh.mo.gov/dd/facilities/ o llama al teléfono
1-800-364-9687.
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¡Podemos ayudarte!
No importa si apenas comienzas a informarte sobre
la toma de decisiones asistida o si ya la empleas
para administrar tu dinero y tu vida, ¡nosotros te
ayudamos! Podemos responder tus preguntas o
vincularte con las personas y organizaciones que
podrían colaborar contigo.
Márcanos o envíanos un correo:
(800) 500-7878
moddcouncil.org

NUESTROS COLABORADORES
Missouri Protection and
Advocacy Services
(800) 392-8667
moadvocacy.org

UMKC Institute for Human
Development, UCEDD
(816) 235-1770
ihd.umkc.edu

Este documento fue elaborado en asociación con el
Consejo para las Discapacidades del Desarrollo de
Missouri (PL 106-402) y Something Else
Solutions, LLC (somethingelsejm@gmail.com).
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