
 
 

Preparación para la mayoría de edad:  
toma de decisiones asistida y otras opciones de asistencia 

 
Un esfuerzo colaborativo entre las siguientes agencias:  
 
New Jersey Department of Education, 
Office of Special Education  
609-376-9084  
nj.gov/education/specialed  

New Jersey Department of Children & Families, Office 
of Education and the Children’s System of Care (CSOC)  
1-877-652-7624  
nj.gov/dcf/about/divisions/oe  
nj.gov/dcf/about/divisions/dcsc 

  

New Jersey Department of Human Services,  
Bureau of Guardianship Services  
609-631-2213  
state.nj.us/humanservices/ddd/services/guardianship 
 

En Nueva Jersey, un niño se convierte en adulto a la edad de 18 años, y todos los derechos parentales se 
transfieren al niño al alcanzar esta mayoría de edad.  

Si prevé que su hijo con discapacidades necesitará ayuda para manejar la responsabilidad de tomar decisiones 
adultas importantes, ¿conoce las opciones de asistencia? 

¿Su hijo estará listo? 

No todos los adultos jóvenes con una discapacidad requieren un tutor legal cuando cumplen 18 años, ya que 
muchos son capaces de tomar decisiones informadas por su cuenta.  

Cuando su hijo con una discapacidad cumple 18 años y necesita asistencia para manejar la responsabilidad de 
tomar decisiones adultas importantes, hay varias opciones de asistencia que debe considerar. Desde la toma de 
decisiones asistida, que preserva la mayor autonomía para su hijo, hasta un poder notarial y el uso de un tutor 
designado, las familias deben considerar qué opciones son las más adecuadas para satisfacer las necesidades 
únicas de su hijo. 

Planificación de la transición: Comience la conversación pronto 

Al menos tres años antes de que un niño cumpla 18 años, el plan de educación individualizado (Individual 
Education Plan, IEP) del niño debe incluir una declaración de que se informó al niño y a los padres o tutores 
sobre la transferencia de los derechos educativos de los padres o tutores al niño o adulto joven al alcanzar la 
mayoría de edad. El propósito de proporcionar esta información es proteger los derechos del niño y le dará 
tiempo al niño y a sus padres o tutores para considerar opciones de asistencia adicionales según las necesidades 
únicas del niño. Las opciones de asistencia se basan en la capacidad del niño para tomar decisiones informadas. 
La opción menos restrictiva es la Toma de decisiones asistida. 
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Toma de decisiones asistida 

•  Mantiene la capacidad de toma de decisiones del adulto joven con la ayuda de una persona o personas 
designadas por este.  

• Los familiares, amigos o profesionales pueden ser designados para asistir en la toma de decisiones.  
• Los estudios han demostrado que las personas con discapacidades que ejercen una mayor 

autodeterminación tienen una mejor calidad de vida, muestran más independencia, tienen más 
probabilidades de tener un empleo y de participar en la comunidad.  

La toma de decisiones asistida puede ayudar a las personas con discapacidades a hacer lo siguiente:  
• Comprender la información, los problemas y las opciones.  

• Centrar la atención en la toma de decisiones.  

• Ponderar las opciones.  

• Garantizar que las decisiones se basen en sus propias preferencias.  

• Interpretar o comunicar decisiones a otras partes.  

Otras opciones de asistencia 

Poder notarial 
• Permite que el adulto joven designe a una persona para que tome decisiones en su nombre. El adulto 

joven debe ser capaz de comprender que la persona designada tomará las decisiones y debe ser capaz de 
otorgar su consentimiento para hacerlo.  

• Aunque no se requiere, se recomienda la consulta de un abogado en la preparación y aplicación.  

• Es de bajo costo, fácil de crear y cambiar, y revocable en cualquier momento.  

Tutela  
• Aplicable cuando el adulto joven carece de la capacidad de tomar decisiones en algunas o todas las áreas y 

no puede dar su consentimiento informado y comprender las consecuencias de las decisiones.  

• Requiere revisión judicial, ya que las tutelas, incluidas las generales o limitadas, afectan el derecho de una 
persona a tomar decisiones en áreas de vida importantes que involucren a personas o bienes, según lo 
determine un tribunal.  

• La Oficina de Tutela, dentro del Departamento de Servicios Humanos, puede ayudar a las familias elegibles 
con el proceso.  



 

Recursos 

Toma de decisiones asistida  
• Self-Determination & Supported Decision-Making, Span Parent Advocacy Network 

(https://spanadvocacy.org/download/self-determination-supported-decision-making/)  

• supporteddecisionmaking.org  

• Supported Decision-Making: Change the Culture, Change the World! Conferencia del 17 de mayo de 2018, 
The Boggs Center on Development Disabilities 
(http://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/dd_lecture/May172018.html)  

Poder notarial 
• FAQs about Power of Attorney 2018, Rutgers Law School (law.rutgers.edu/file/faqs-about-power-

attorney-2018)  

• The Education Power of Attorney: Empowering Students with Disabilities, Special Needs Alliance 
(specialneedsalliance.org/blog/the-education-power-of-attorney-empowering-students-with-disabilities)  

Tutela  
• guardianship.org  

• Guardianship & Alternative Options Go Bag, The Arc of New Jersey 
(thearcfamilyinstitute.org/resources/guardianship-go-bag.html)  

• How to Apply for Guardianship of the Person and Estate (Property) of an Individual Eligible for Services 
from the Division of Developmental Disabilities (DDD) 
(njcourts.gov/forms/10558_guardianship_person_and_estate.pdf?c=TUV )  

• New Jersey Surrogates (njcourts.gov/public/assets/directories/surrogateroster.pdf?c=U0U)  

• Understanding Guardianship, Autism New Jersey (autismnj.org/article/understanding-guardianship)  
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