
 
 

 

DOCUMENTO DE POSICIÓN  
PARA LA TOMA DE DECISIONES ASISTIDA 

 
Familias de Massachusetts Organizadas para el Cambio (MFOFC, por sus siglas en 
inglés) ha apoyado históricamente a las personas con discapacidades y sus familias 
para que tengan voz en las decisiones cruciales que se toman sobre sus vidas. 
Nuestra visión de "empoderamiento" incluye planificación, opciones y toma de 
decisiones. Nuestro propósito es abogar por una variedad de soportes flexibles en el 
hogar y la comunidad que ayudan a las personas con discapacidades y / o 
enfermedades crónicas a vivir en sus propios hogares como participantes iguales y 
miembros de sus comunidades culturales y geográficas. Consideramos que los 
acuerdos de toma de decisiones asistidas sustentan este estilo de vida, así como 
también proporcionan una alternativa a la tutela y promueven la autodeterminación, la 
autonomía y la elección. 
 
Nuestra definición de un "Acuerdo de Toma de Decisiones Asistida" incluye un 
documento firmado y notarizado donde la persona con discapacidad indica a quién ha 
elegido para ser su (s) aliado (s) en la toma de decisiones, con la flexibilidad de 
convertirlo en un acuerdo único y personalizado específico a la persona con 
discapacidad. La inclusión o no de una descripción de las "áreas de decisión" depende 
de la persona con discapacidad. Los partidarios de la decisión no reciben 
compensación financiera ni toman decisiones en nombre de la persona con 
discapacidad. La persona con discapacidad decide con qué tipo de decisiones le 
gustaría recibir asistencia, así como con quién es mejor discutir estas decisiones. 
Puede haber situaciones en las que la persona con discapacidad haya incluido a 
alguien como aliado de la toma de decisión, pero después de todo decide no 
consultarlo. 
 
Creemos que los profesionales de la salud, los representantes de las agencias 
estatales, el personal escolar, el personal de las agencias proveedoras, las fuerzas del 
orden y otras entidades deben utilizar los acuerdos de toma de decisiones asistida 
como documentos para garantizar que la persona con discapacidad tome decisiones 
con el mayor consentimiento informado. MFOFC visualiza a quienes asisten en las 
decisiones como aliados de la persona con discapacidad, los cuales pueden ayudar a 
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navegar situaciones difíciles, desafiantes y / o estresantes; ayudándolos también a 
identificar todas las opciones y discutir, en muchas circunstancias, los pros y los 
contras de cada decisión que la persona con la discapacidad tenga que escoger. 
 
MFOFC apoya el uso de la toma de decisiones asistida como una consideración 
crucial y necesaria antes de optar por la tutela, así como también una alternativa viable 
a la tutela para las personas con discapacidad y sus familias. MFOFC no considera 
que la toma de decisiones asistida sea un reemplazo de la tutela, sino más bien una 
alternativa que expande las opciones disponibles para las personas con 
discapacidades y sus familias. MFOFC reconoce que muchas personas se encuentran 
innecesariamente bajo Tutelas restrictivas cuando prefieren en lugar de eso tomar 
decisiones en su propio nombre consultando con personas de su confianza, lo que les 
permite conservar sus derechos legales y ejercer la autodeterminación, la autonomía y 
la elección. 
 
MFOFC también reconoce que las personas con discapacidades y sus familias pueden 
optar por no utilizar un acuerdo de toma de decisiones asistida y participar en 
procesos de toma de decisiones más informales, o las personas con discapacidades y 
sus familias pueden utilizar la tutela como un método para garantizar la autonomía y la 
elección de la persona. Si bien MFOFC respalda firmemente la toma de decisiones 
asistida como una opción, nuestra organización la considera una alternativa entre 
muchas otras, y no necesariamente mejor que cualquier otra opción que exista. 
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