
 

Necesidades de apoyo integrado a largo plazo 
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HORA LUN MAR MIÉR JUE VIE SÁB DOM 

6-6:30 a. m.        

6:30-7 a. m.        

7-7:30 a. m.        

7:30-8 a. m.        

8-8:30 a. m.        

8:30-9 a. m.        

9-9:30 a. m.        

9:30-10 a. m.        

10-10:30 a. m.        

10:30-11 a. m.        

11-11:30 a. m.        

11:30-12 p. m.        

12-12:30 p. m.        

12:30:00-1 p. m.        

1-1:30 p. m.        

01:30:00-2 p. m.        

2-2:30 p. m.        

02:30:00-3 p. m.        

3-3:30 p. m.        

03:30:00-4 p. m.        

4-4:30 p. m.        

04:30:00-5 p. m.        

5-5:30 p. m.        

05:30:00-6 p. m.        

6-6:30 p. m.        

06:30:00-7 p. m.        

7-7:30 p. m.        

07:30:00-8 p. m.        

8-8:30 p. m.        

08:30:00-9 p. m.        

9-9:30 p. m.        

09:30-10 p. m.        

10 p. m.-6 a. m. 
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Todos utilizamos una variedad de recursos y fuentes de apoyo para seguir adelante con nuestras rutinas diarias y nuestras 

vidas cotidianas. La Plantilla de necesidades de apoyo a largo plazo se puede usar para visualizar el apoyo que un individuo 

recibe actualmente, identificar las necesidades de apoyo adicional o planificar un cronograma semanal. 

INSTRUCCIONES 

Con el siguiente código de colores, coloree cada celda con el tipo de apoyo utilizado. Consejo: use las fuentes de apoyo que 

enumeró en su Hoja de trabajo de la estrella de apoyo integrado como ayuda para completar su cronograma. 

 

Antes y después del apoyo integrado 

Esta es una representación visual del apoyo a largo plazo de un individuo en particular “antes” (cuando solo le brindaban 

apoyo el sistema de discapacidades y los padres) y “después” de aplicar el enfoque de la estrella del apoyo integrado a las 

necesidades de apoyo y a la vida del individuo.  

  

  

Activos y fortalezas personales Coloree el espacio con celeste si el individuo pasó el tiempo solo. 

Apoyo basado en relaciones 

Proveedor de cuidado principal 
Coloree la celda con violeta oscuro si el individuo recibió apoyo del proveedor de 

cuidado principal. 

Apoyo basado en relaciones 

 
Coloree la celda con violeta claro si el individuo recibió apoyo de una o más 

personas que conoce (p. ej., un familiar, amigo, vecino o colega).  

Tecnología Coloree el espacio con rosa si el individuo usó la tecnología como apoyo. 

Apoyo basado en la comunidad Coloree la celda con azul oscuro si el individuo recibió apoyo de miembros de la 

comunidad (p. ej.: compañeros de trabajo, personal de la empresa, miembro de 

una congregación). 

Apoyo basado en la elegibilidad 

 

Coloree la celda con verde si el individuo recibió apoyo a través de un servicio 

formal (p. ej.: apoyo residencial, PCA, integración comunitaria, habilitación diurna). 


