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¡Su futuro está lleno de opciones!

Servicios de apoyo

Vivienda

Actividades significativas

Empleo

Voluntariado

Apoyos naturales

Extras



¡Queremos saber lo que usted quiere! 



¿Qué necesita para 
vivir solo? 

1) Servicios

2) Vivienda

3) Extras

Guía visual

https://bit.ly/2PLuOba

https://bit.ly/2PLuOba


1) Servicios

2) Vivienda

3) Extras

4) Encuesta

Agenda
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SERVICIOS

Gente que 
le ayuda a 
vivir la vida 
que quiere.



➔ Ayuda de un vecino

➔ Vivir con su personal de asistencia

➔ Que otra persona encuentre y 

programe su personal de 

asistencia

➔ Que usted encuentre y programe 

su personal de asistencia

➔ Tecnología 

Diferentes maneras en que las personas reciben sus servicios:

SERVICIOS

Personal de rotación Arreglo de vivienda compartida

Soporte remotoVecino de apoyo pago



SERVICIOS

Vecino de apoyo pago

http://www.youtube.com/watch?v=p0xhLyoRBH0


SERVICIOS

¿Vive con su personal de asistencia?



SERVICIOS

Personal de rotación



SERVICIOS

Personal de rotación



SERVICIOS

¿Tecnología? 

http://www.youtube.com/watch?v=o9HB6bC3IKU


1) Servicios

2) Vivienda

3) Extras

4) Encuesta

Agenda



Vivienda

El lugar en 
el que vivo. 



¿Quién encuentra y administra mi vivienda?

Encuentro y administro mi propia 
vivienda. Elijo cualquier proveedor 
de servicios que desee.

Encuentro a un proveedor de 
servicios que me gusta y me 
mudo a la vivienda que ofrece.

CONTROLADO POR EL PROVEEDOR (PC)

Los servicios de vivienda y apoyo están conectados

CONTROLADO POR EL CONSUMIDOR (CC)

Los servicios de vivienda y apoyo NO están conectados



¿Qué clase de hogar desea?

➔ Quedarse en la casa familiar y que sus padres se muden 
➔ Una casa pequeña al lado de la casa familiar
➔ Hogar grupal con otras personas con discapacidad
➔ En su propia casa solo
➔ En su propia casa con un amigo o su pareja
➔ En una comunidad de viviendas diseñada para personas con discapacidad 

intelectual y de desarrollo



¿Qué clase de hogar desea?

Quedarse en la casa familiar y que sus padres se muden



¿Qué clase de hogar desea?

Una casa pequeña al lado de la casa familiar



¿Qué clase de hogar desea?

Hogar grupal con otras 
personas con discapacidad



¿Qué clase de hogar desea?

En su propia casa solo



¿Qué clase de hogar desea?

En su propia casa con un amigo o su pareja



¿Qué clase de hogar desea?

En una comunidad 
de viviendas 
diseñada para 
personas con 
discapacidades 
intelectuales
y de desarrollo

http://www.youtube.com/watch?v=fC9kyiAmdjk


1) Servicios

2) Vivienda

3) Extras

4) Encuesta

Agenda



Los extras son 
cosas de su hogar 
que hacen que la 
vida sea más fácil, 
mejor o más 
accesible.

¿Qué son los extras?



Quiero que el lugar en el que viva:

Sea accesible para personas que usan sillas de ruedas



Quiero que el lugar en el que viva:

Tenga muchas plantas verdes y esté rodeado de naturaleza



Quiero que el lugar en el que viva:

Use más las imágenes que las palabras



Quiero que el lugar en el que viva:

Tenga un lugar para pasar tiempo con amigos



Quiero que el lugar en el que viva:

Sea fácil de limpiar



Quiero que el lugar en el que viva:

Sea muy resistente para 
que no pueda romper 
cosas accidentalmente



Quiero que el lugar en el que viva:

Esté cerca de medios de transporte



Quiero que el lugar en el que viva:

Tenga una habitación sensorial silenciosa



Quiero que el lugar en el que viva:

Tenga cosas que me protejan frente 
a personas extrañas



Quiero que el lugar en el que viva:

Sea cómodo para 
mis sentidos



Quiero que el lugar en el que viva:

Tenga tecnología que me ayude



Quiero que el lugar en el que viva:

Tenga un lugar en el que pueda comer con otras 
personas



Extras:

➔ Alguien que me ayude a administrar mi dinero

➔ Cosas divertidas que sean planificadas por otra persona

➔ Una recepción en donde pueda realizar consultas u 
obtener ayuda



➔ Una persona que me ayude a conectarme con 
personas o lugares

➔ Una persona que me ayude a conseguir trabajo

➔ Clases que me ayuden a mantenerme saludable

Extras:



➔ Clases que me ayuden a ser más independiente

➔ Un terapeuta con el que pueda hablar sobre cosas difíciles de 
la vida

➔ Alguien que me ayude a limpiar

Extras:



➔ Comidas ya cocinadas a un precio accesible

➔ Botón de ayuda de emergencia en mi hogar

➔ Ayuda para obtener transporte

Extras:



¿Qué desearía tener cerca?¿Qué desearía tener cerca?

● Piscina
● Bañera de 

hidromasaje
● Huerto comunitario
● Cancha deportiva
● Un lugar para pasar el 

tiempo y ver películas
● Un lugar para comer 

con otras personas



¿Qué desearía tener cerca?¿Qué desearía tener cerca?

● Un estudio de arte
● Una sala de juegos o 

sala de computación
● Un supermercado
● Un apartamento de 

invitados
● Un consultorio médico
● El trabajo



Es hora de hablar sobre lo que USTED desea para futuras opciones residenciales.

https://bit.ly/3dldXUQ

ENCUESTA DE NECESIDADES Y PREFERENCIAS


