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Planificación 
Para el Futuro 

 
 

Recursos para guiar a las familias a través 
del proceso de planificación para el futuro. 

 
 
¿Dónde empezar? 
The Arc es un gran lugar para comenzar, ya que proporciona una variedad 
de herramientas para ayudar en cada paso del 
camino. 
 
Planificación futura de The Arc of US 

El Centro de Planificación Futura® de The 
Arc tiene recursos para ayudar a las personas 
con I/DD y sus familias a crear planes 
futuros.                                                   
https://thearc.org/our-initiatives/future-
planning/ 

 
Center para la Planificación Futura de The Arc  
Conozca detalles sobre lo que implica la 
planificación futura, guías para ayudarlo a construir 
su plan futuro con recursos para ayudar, vea 
ejemplos de cómo otros han planeado y encuentre 
ayuda para necesidades urgentes.  

iRecursos en Español de la Planificación Futura | 
The Arc's Center for Future Planning 

 
 
 
 

Esta hoja informativa 
fue desarrollada para 
padres y cuidadores, 
para brindar acceso a 
una variedad de 
recursos que abarcan 
múltiples temas de 
importancia en el 
proceso de planificación 
para el futuro. De 
ninguna manera 
pretende ser una guía 
completa, sino una 
herramienta útil para 
comenzar el proceso. 

https://thearc.org/our-initiatives/future-planning/
https://thearc.org/our-initiatives/future-planning/
https://futureplanning.thearc.org/pages/en-espanol
https://futureplanning.thearc.org/pages/en-espanol


2 
The Illinois Life Span Program of The Arc of Illinois – October  2021 

 
Vídeos sobre Fideicomisos para Necesidades Especiales y 
ABLE en español 

 
Planificación Financiera Futura Para Las Personas Con Discapacidades - 
YouTube 

 
 
 
Hoja informativa de The Arc of Illinois: Opciones de Vida Comunitaria 
para Adultos Mayores con Discapacidades  

Información concisa para ayudar a comparar y contrastar las 
diferencias entre los Servicios de Exención de Medicaid para 
personas mayores, el Programa de Vida de Apoyo para Personas 
con Atención Administrada por Medicaid, los servicios de exención 
de Medicaid para adultos con I/DD a través de la División de 
Discapacidades del Desarrollo del DHS y los Centros de Atención 
Intermedia para Adultos con Discapacidades del Desarrollo a través 
de IDPH. en inglés. 
https://www.thearcofil.org/wp-content/uploads/2020/07/Options-for-
Older-Adults-with-Disabilities-1.pdf 

 
 
 
Guías y Libros de Trabajo Adicionales: 
Una variedad de recursos que se han desarrollado en Estados Unidos. 
 
Cuaderno de Trabajo de Planificación Futura - Consejo de 
Planificación de Discapacidades del Desarrollo de Arizona 

Un libro de trabajo para una “hoja de ruta” diseñado para ser utilizado 
por personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, 
familiares, profesionales de apoyo directo y grupos de defensa para 
guiar el proceso de planificación.  Disponible en inglés y español. 
https://addpc.az.gov/future-planning-workbook-roadmap-our-futures-
our-wishes 

 
Recursos del Centro Pacer sobre Planificación Futura  

Guía general y estrategias para crear un Plan Centrado en la 
Persona.  en inglés. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ehQ7w4Tze0NnbQhmLPMhV2xmF2zpZfV
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ehQ7w4Tze0NnbQhmLPMhV2xmF2zpZfV
https://www.thearcofil.org/wp-content/uploads/2020/07/Options-for-Older-Adults-with-Disabilities-1.pdf
https://www.thearcofil.org/wp-content/uploads/2020/07/Options-for-Older-Adults-with-Disabilities-1.pdf
https://addpc.az.gov/future-planning-workbook-roadmap-our-futures-our-wishes
https://addpc.az.gov/future-planning-workbook-roadmap-our-futures-our-wishes
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https://www.pacer.org/publications/possibilities/planning-your-childs-
future.asp 

 
Red de Liderazgo de Hermanos - Guía de Planificación Futura 

Guía informativa para ayudar a los hermanos de personas con 
discapacidades a comprender mejor su función mientras navegan 
por la planificación del futuro de sus hermanos.  en inglés 
https://siblingleadership.org/wp-content/uploads/2021/01/Future-
planning-for-siblings-of-people-with-disabilities.pdf 

 
 
 
Artículos y Documentos Útiles: 
Artículos y documentos enfocados en la planificación futura que pueden 
ser útiles en el camino. 
 
Revista Padre Excepcional: Página de Recursos de Planificación 
Financiera (solamente en inglés) 
 https://www.epmagazine.com/blog/category/financial-planning    
 

Número de Planificación Financiera de Noviembre de 2020 
(Nueva Versión publicada cada noviembre) 
https://reader.mediawiremobile.com/epmagazine/issues/206518/view
er 

 
Edición de Planificación Financiera de Noviembre de 2019 
https://reader.mediawiremobile.com/epmagazine/issues/205494/view
er 

 
Carta de Intención – Bufete B. Rubin  (en inglés) 

Modelo de Formulario de Carta de Intención 
 https://www.rubinlaw.com/resources/letter-of-intent-sample-form/  

 
Alianza para Necesidades Especiales 

Una alianza nacional de abogados para la planificación de 
necesidades especiales proporciona una serie de excelentes 
recursos para aquellos que se están preparando y navegando en el 
proceso de planificación futura. 
https://www.specialneedsalliance.org/information-center/pressroom/  

 

https://www.pacer.org/publications/possibilities/planning-your-childs-future.asp
https://www.pacer.org/publications/possibilities/planning-your-childs-future.asp
https://siblingleadership.org/wp-content/uploads/2021/01/Future-planning-for-siblings-of-people-with-disabilities.pdf
https://siblingleadership.org/wp-content/uploads/2021/01/Future-planning-for-siblings-of-people-with-disabilities.pdf
https://www.epmagazine.com/blog/category/financial-planning
https://reader.mediawiremobile.com/epmagazine/issues/206518/viewer
https://reader.mediawiremobile.com/epmagazine/issues/206518/viewer
https://reader.mediawiremobile.com/epmagazine/issues/205494/viewer
https://reader.mediawiremobile.com/epmagazine/issues/205494/viewer
https://www.rubinlaw.com/resources/letter-of-intent-sample-form/
https://www.specialneedsalliance.org/information-center/pressroom/
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Manual Gratuito para Fideicomisarios                        
SNA 2021 Handbook-SPANISH.indd (specialneedsalliance.org) 
 
 
Dónde Encontrar Ayuda Profesional: 
Una variedad de organizaciones que ofrecen información útil y listados 
para profesionales que brindan asistencia para la planificación futura. 
 
Alianza para Necesidades Especiales 
 Esta organización nacional ofrece una lista de búsqueda de 
abogados que son miembros de la organización. En inglés 
 https://www.specialneedsalliance.org/find-an-attorney/  
 
Respuestas para Necesidades Especiales 
 “La Academia de Planificadores de Necesidades Especiales está 
formada por profesionales de planificación de necesidades especiales, 
como abogados, planificadores financieros y funcionarios fiduciarios que 
brindan un servicio y asesoramiento de la más alta calidad a las personas 
con necesidades especiales y sus familias”. Una lista de búsqueda de 
futuros profesionales de planificación de Illinois está disponible aquí. En 
inglés 
 https://specialneedsanswers.com/about-us 
 
Academia Nacional de Abogados de la Tercera Edad – Capítulo IL 
(NAELA-IL) 
 “La Academia Nacional de Abogados de la Tercera Edad, Inc. 
(NAELA) fue fundada en 1987 como una asociación profesional de 
abogados que se dedican a mejorar la calidad de los servicios legales 
brindados a las personas mayores y personas con necesidades 
especiales. La membresía de NAELA está compuesta por abogados de los 
sectores público y privado que se ocupan de asuntos legales que afectan a 
personas mayores y personas con discapacidades”. La página web de 
Illinois tiene un directorio para encontrar miembros profesionales. En inglés 
 https://naela-il.org/ 
 
Referencias de Asistencia Legal del Procurador General de Illinois 
Kwame Raoul 
 Recursos estatales pro bono y otras opciones de asistencia legal. 
Illinois Attorney General - Ayuda Legal 

https://www.specialneedsalliance.org/wp-content/uploads/2021/03/SNA-2021-Handbook-SPANISH-V2.pdf
https://www.specialneedsalliance.org/find-an-attorney/
https://specialneedsanswers.com/about-us
https://naela-il.org/
https://www.illinoisattorneygeneral.gov/about/probono_span.html
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Para obtener más ayuda, comuníquese con el Programa Illinois Life 
Span de The Arc of Illinois durante el horario comercial habitual al 

1.800.588.7002 o a través de su sitio web en www.illinoislifespan.org. 
 
 

http://www.illinoislifespan.org/

