Refugio en la
tormenta
Toma de decisiones
asistida y
planificación para
emergencias

Serie Toma de Decisiones Asistida
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¿Qué harías en caso de una
emergencia?
¿Qué pasaría si tienes que dejar tu
hogar y dirigirte a un refugio?

¿Cómo reunirías lo que
necesitas y te comunicarías
con tus familiares, amigos,
médicos, administradores
de casos y otras personas
de las que dependes?
En los últimos años Missouri ha
padecido tornados, tormentas de
nieve, inundaciones y cortes de
energía. Se han registrado daños
severos en edificios y calles. Algunas
personas han perdido sus hogares y
sus automóviles y han tenido que ser
evacuadas y alojadas en refugios.
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Si padeces una discapacidad,
un evento así puede volverse
incluso más complicado.
Posiblemente necesites ayuda para
identificar un lugar que sea accesible
para ti o para recibir atención médica
y apoyo personal.
En este folleto te mostraremos cómo
emplear la toma de decisiones
asistida para elaborar un plan para
mantenerte sano y salvo en la medida
de lo posible cuando ocurra la
próxima emergencia —ya que tarde o
temprano ocurrirá—.
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Toma de decisiones asistida:
¿Qué es?
La toma de decisiones asistida es recibir ayuda
cuando la necesitas, de las personas en quienes
confías, para así poder tomar decisiones sobre tu
vida.1
¿No es así como todas las personas —con o sin
capacidades— toman decisiones?
Cuando tienes que tomar una decisión difícil, o una
decisión relacionada con algo con lo que no estás
familiarizado, o simplemente necesitas “hablarlo
primero”, ¿qué haces?
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Buscas ayuda, ¿cierto? Acudes a tus amigos,
familiares o personas con las que trabajas
para que te ayuden a comprender tus
opciones, analizar qué hacer y tomar la mejor
decisión.
Estas son algunas formas en que
probablemente has usado 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 elegir 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.
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La toma de decisiones asistida es una
forma excelente de desarrollar tus propios
planes y tomar decisiones en tu vida.
Estar a cargo de tu propia vida, ser el
responsable de desarrollar planes y decidir
qué hacer 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, disfrutan de una vida
más plena: tienen mayores probabilidades
de ser independientes, tener un empleo y
gozar de mayor seguridad.2
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Emplear la toma de
decisiones asistida para
desarrollar planes de
emergencia3
Las emergencias pueden ser alarmantes y
desconcertantes. Posiblemente te quedes sin
luz. Podría ocurrir que pierdas contacto con las
personas de quienes dependes. Quizás las
calles queden inundadas u obstruidas. Tal vez
tengas que salir apresuradamente de tu hogar y
dirigirte a un sitio donde jamás has estado para
refugiarte, comer y contar con ayuda médica.
Esas son cosas que no puedes controlar. Pero
puedes tener autodeterminación y emplear la
toma de decisiones asistida con personas en las
que confías para desarrollar un plan sobre qué
hacer en una emergencia. De esa manera,
cuando la emergencia ocurra, estarás
preparado y podrás poner tu plan en acción.
Esta guía incluye algunas acciones que puedes
implementar y formas en las que puedes
emplear la toma de decisiones asistida para
prepararte para las emergencias.

7

ELABORA UNA LISTA DE LOS
ARTÍCULOS NECESARIOS EN UNA
EMERGENCIA
Lo primero que debes hacer es pensar qué
necesitas para superar una emergencia. Imagina
que no tienes luz y que no puedes salir de tu
hogar por los daños causados por una tormenta.
¿Qué necesitarías para sobrevivir durante una
semana o más? ¿Qué cosas son absolutamente
necesarias para subsistir?
Puedes emplear la toma de decisiones asistida en
colaboración con personas en las que confías
para que te ayuden a pensar y elaborar una lista
de las cosas necesarias para permanecer sano y
salvo.
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Te recomendamos que incluyas lo siguiente:
• Comida y agua embotellada que alcancen
para una semana.
• Un cargador y una batería para tu teléfono
celular, si tienes uno.
• Un radio y baterías para poder escuchar las
noticias más recientes.
• Un kit de primeros auxilios.
• Cualquier equipo que necesites, como silla de
ruedas, aparato auditivo, anteojos u otra
tecnología de asistencia, además de
provisiones, como baterías, para que los
aparatos funcionen.
• Tus medicamentos y la lista que incluya los
medicamentos que tomas, para qué los tomas
y en qué dosis y cómo podrías resurtirlos.
• Una copia de tu tarjeta de seguro.
• Provisiones para una semana para tu mascota
de servicio, en caso de que tengas una.
Una vez que hayas elaborado tu lista debes
asegurarte de tener todos los artículos en tu
hogar, en todo momento. De esa manera, si
tuvieras que esperar dentro de tu hogar a que
pase una tormenta u otra emergencia, sabrás
que cuentas con lo necesario para subsistir
hasta que sea seguro volver a salir.
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ELABORA UNA LISTA DE TUS
COLABORADORES
Tus colaboradores son personas en quienes
confías, que te pueden ayudar a disfrutar de
una vida próspera. Pueden ser familiares,
amigos, vecinos o profesionales con los que
colaboras, como médicos, administradores de
casos, abogados, asesores laborales o
cuidadores personales.
Piensa en quiénes son tus colaboradores y
cómo pueden ayudarte. Por ejemplo, tus
médicos te brindan atención médica y te
recetan medicamentos. Tus amigos y
familiares te ayudan a hacer cosas en la
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comunidad y en tu vida cotidiana. Tu cuidador
personal te ayuda a cuidar de tu persona en el
hogar y en la comunidad. Tu administrador de
casos te ayuda a organizar servicios y participar
en actividades.
Todas estas personas te apoyan y pueden
ayudarte en una emergencia. Así que, elabora
una lista que incluya tus colaboradores, cómo
pueden ayudarte y cómo puedes comunicarte
con ellos en una emergencia.
Tu lista debe incluir sus nombres, domicilios,
números de teléfono, números de teléfono
celular y correos electrónicos.
Por ejemplo, en el caso de tu médico y un
cuidador personal, tu lista podría incluir lo
siguiente:
Dra. Jada Jackson
Me brinda atención médica y me receta mis
medicamentos
Domicilio: 555 Main Street,
Jefferson City, Missouri.
Correo: JadaJackson@DrJackson.com
Teléfono de oficina: 555-555-5555
Celular: 333-333-3333
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Thomas Jones, cuidador personal.
Me ayuda a cuidar de mi persona en mi hogar y en
la comunidad.
Domicilio: 111 South Street,
Jefferson City, Missouri.
Correo: TommyJones@email.com
Teléfono de oficina: 555-444-333
Celular: 444-333-2222
Puedes emplear la toma de decisiones asistida
para elaborar la lista con la ayuda de tus
colaboradores. Ellos pueden ayudarte a
identificar las personas que podrían formar parte
de tu lista, a hablar con ellas acerca de cómo
podrían auxiliarte y cómo podrías comunicarte
con ellas en caso de una emergencia y,
finalmente, tus colaboradores también pueden
ayudarte a elaborar la lista en sí.
La guía Setting the Wheels in Motion4,
disponible en
http://supporteddecisionmaking.org/sites/default/
files/Supported-Decision-Making-TeamsSetting-the-Wheels-in-Motion.pdf, contiene
ejercicios que pueden ayudarte a elaborar tu lista
razonando el tipo de ayuda que deseas, en qué
momento la necesitas y quién quieres que te
ayude. La guía fue diseñada para ayudar a
padres que deben brindar apoyo a sus hijos con
discapacidades, pero tú también puedes
emplearla con las personas de tu vida.
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PREPARA UNA “MOCHILA DE
EMERGENCIA”
En una emergencia es probable que debas
salir apresuradamente de tu hogar y dirigirte
a un refugio. Para estar preparado para esas
circunstancias, prepara una mochila o una
maleta que puedas llevar contigo y que
contenga las cosas que son más
importantes para tu salud y seguridad. La
llamamos “mochila de emergencia”.
Esta es otra oportunidad para emplear la toma
de decisiones asistida. Pide a las personas que
mejor te conocen que te digan qué podrías
incluir en tu mochila de emergencia.
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Tu médico podría indicarte cuáles son los
medicamentos más importantes que tomas y
darte una receta adicional para emergencias.
Tus abogados o tus administradores de casos
pueden ayudarte a elaborar una lista de los
artículos que necesitas para permanecer en
contacto con ellos, como una batería adicional
para tu teléfono celular o una lista de personas
a las que puedes contactar.
Recomendamos que tu mochila de emergencia
contenga, por lo menos, lo siguiente:
• Tus medicamentos y una lista que describa
para qué sirven y cómo puedes
reabastecerlos en caso de emergencia si no
pudieras comunicarte con tu médico.
• Una copia de tu tarjeta del seguro y
documentos de identificación, como una
licencia de conducir o algún otro tipo de
identificación.
• La lista que elaboraste de tus colaboradores y
cómo contactarlos.
• La lista que elaboraste de los artículos
necesarios para cuidar de tu salud y tu
seguridad.
• Dispositivos de comunicación, en caso de que
los uses.
• Aparatos auditivos, baterías y anteojos
adicionales, en caso de que los uses.
• Un cargador o una batería adicionales para tu
teléfono celular, en caso de que uses uno.
• Algo de dinero en efectivo o tarjetas de
crédito.
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• Ropa adicional y artículos de higiene personal.
• Provisiones para tu mascota de servicio, en
caso de que tengas una..
Tras elaborar, en conjunto con tus
colaboradores, la lista de los artículos que
necesitas incluir en tu mochila de emergencia,
asegúrate de que cuentes con dichos artículos
en tu hogar, ya sea dentro de la mochila en sí o
almacenados en un lugar que te permita
colocarlos aprisa en la mochila. Además, debes
revisar tu mochila de emergencia por lo menos
una vez al año o siempre que ocurra un
cambio en tu vida o en tus condiciones de
salud para que la mochila siempre contenga
todo lo que necesitas.
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¡CREA UN PLAN DE EMERGENCIA
Y PRACTÍCALO!
Como lo dijimos antes, las emergencias son
alarmantes y desconcertantes. Cuando ocurren,
puede resultar difícil pensar o decidir qué hacer.
Es por eso que debes elaborar un plan de
emergencia y practicarlo con tus colaboradores.
De esa manera sabrás qué hacer y cómo hacerlo
cuando ocurra una emergencia.
Puedes emplear la toma de decisiones asistida
para analizar con tus colaboradores cómo
pueden ayudarte en una emergencia y cómo
puedes comunicarte con ellos en un evento así.
También deben trabajar en conjunto para
desarrollar planes alternos para asegurarte de
que puedas reunir todo lo necesario para
proteger tu salud y seguridad en caso de que no
logres entrar en contacto con ellos. Por ejemplo,
pide a tus médicos el nombre y el número de
teléfono de algún otro médico con el que
puedas comunicarte en caso de no poder
hacerlo directamente con ellos si necesitas más
medicamentos.
Recomendamos que tu plan para emergencias
incluya lo siguiente:
• Adónde acudir en una emergencia y cómo
llegar allí.
• Qué debes llevar.
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• El sitio donde te reunirás con tus colaboradores
en una emergencia. Si no puedes trasladarte
hasta dicho lugar, define cómo comunicarte con
tus colaboradores para informarles dónde te
localizas y saber dónde se encuentran ellos.
• Cómo te asegurarás de que tus colaboradores
cuenten con las versiones actualizadas de tus
listas de artículos necesarios y la información de
contacto de los demás colaboradores.
• Una lista de las personas que se comunicarán
contigo en caso de emergencia para asegurarse
de que estás a salvo.
• Los nombres y la información de contacto de las
personas con quienes puedes comunicarte
para pedir apoyo en caso de que no puedas
entrar en contacto con tus colaboradores.
• Una lista de los artículos necesarios en caso de
que tengas que abandonar tu hogar y dirigirte a
un albergue, junto con la información sobre
dónde guardar dichos artículos o en qué lugar
encontrarlos.
• Cómo conseguirás medicamentos, alimentos y
otros suministros al permanecer fuera de tu
hogar.
• Cómo cuidar de tu mascota de servicio, en caso
de que tengas una, mientras permaneces fuera
de tu hogar.
Una vez que desarrolles tu plan de
emergencia, ¡practícalo! Reúnete con tus
colaboradores para realizar ensayos en los que
simulen una emergencia que te exija dirigirte a
un refugio o que te deje atrapado en tu casa.
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Ensaya cómo empacar todo en tu mochila de
emergencia. Revisa tus provisiones para
saber si tienes todo lo necesario en caso de
que no puedas salir de tu hogar. Revisa tu
lista de colaboradores y la lista de artículos
indispensables para confirmar que están
actualizadas y asegúrate de que tus
colaboradores también cuentan con dichas
listas.
Te recomendamos que practiques tu plan de
emergencia regularmente y que participes en
cualquier ejercicio de respuesta en caso de
emergencias que se realice en tu comunidad.
También debes revisar tu plan y actualizarlo
siempre que acontezca algún cambio en tu
vida o en tu salud. De esa manera, cuando se
suscite la próxima emergencia, ¡estarás
seguro de que tu información está actualizada
y que tú y tus colaboradores saben qué hacer
y cómo hacerlo!
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IDENTIFICA LOS SERVICIOS DE
EMERGENCIAS Y COMUNÍCATE
CON SU PERSONAL CON
ANTICIPACIÓN
En una emergencia los socorristas estarán
dedicados a ayudar y rescatar personas. Se
estarán acondicionando refugios con los
suministros necesarios. Los paramédicos y
hospitales estarán trabajando horas extras para
atender a personas heridas. En todo ese caos
posiblemente no sepan cómo ayudarte o no
tengan tiempo de identificar la mejor manera de
brindarte apoyo.
Por lo tanto, te recomendamos que emplees la
toma de decisiones asistida para identificar al
personal de respuesta ante emergencias y
contáctalos con anticipación para asegurarte de
que sepan quién eres, qué necesitas y cuáles son
las mejores formas de colaborar con ellos.
Encuentra la información de contacto de la
Agencia Local para el Manejo de Emergencias de
tu condado aquí: https://sema.dps.mo.gov.
También te recomendamos ponerte en contacto
con el departamento de bomberos, el servicio de
ambulancias y la Cruz Roja de tu localidad. Para
identificar los servicios de la Cruz Roja de tu
localidad, ingresa a: https://www.redcross.org/
find-your-local-chapter.html.
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Avísales si necesitas un servicio de transporte
accesible o si tienes una mascota de servicio.
Proporciónales la lista de tus colaboradores y la
de los artículos que necesitas en una
emergencia.
Pídeles que archiven tu información. Al practicar
tu plan de emergencia, pregúntales si tienen tu
información y revísala nuevamente con ellos. De
esa manera ellos estarán preparados para
ayudarte en caso de una emergencia. Asimismo,
pregúntales qué puedes hacer para ayudarlos a
estar preparados para brindarte asistencia.
Por último, debes conocer y planificar cómo usar
el Programa de Manejo de Casos de Desastres
de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias. Cuando el Presidente declara un
área en desastre, el programa ayuda a las
personas en dicha área a colaborar con los
administradores de casos para poner en marcha
un plan de recuperación. Conoce más
información acerca de dicho programa en el
siguiente video: https://www.youtube.com/
watch?v=jnjmTi0LC7o
¡Al trabajar en conjunto y apoyarse mutuamente,
te asegurarás de que las personas puedan
ayudarte a permanecer sano y salvo!
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¡Podemos ayudarte!
No importa si apenas comienzas a pensar en elaborar
un plan de emergencia o si deseas ayuda para conseguir
y trabajar con colaboradores y proveedores de servicios
para emergencias, ¡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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