
Principios orientadores

Charting the LifeCourse
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         APOYO BASADO EN LA COMUNIDAD
   APOYO ESPECIFICO DE ELEGIBILIDAD

      
       

     

                                 RELACIONES

       
        

  FORTALEZAS Y ACTIVOS PERSONALES
Creencia principal: todas las personas de una comunidad  
tienen el mismo derecho a vivir, amar, trabajar, jugar y perseguir sus 
aspiraciones.

 a p o y a r  l a s  t r a y e c t o r i a s  d e  v i d a  p o s i t i v a s

 evitar los eventos de vida negativos

Foco en TODO

Sobre la base de una prevalencia de 1,49 %, censo estadounidense 2013. Braddock et al, State of the State 2013.
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Etapas y ámbitos de la vida 

Vida saludable
Administrar y acceder a atención médica y 
mantenerse bien (salud general, salud mental, 
conducta, desarrollo, bienestar y nutrición).

Vida cotidiana y empleo 
Lo que hace como parte de su vida diaria (habilidades 
para la escuela, el empleo, el voluntariado, la 
comunicación, las rutinas y la vida en general).

Vida en la comunidad
Dónde y cómo vive (opciones de vivienda y estilo 
de vida, acceso a la comunidad, transporte, 
modificaciones del hogar).

Seguridad
Mantenerse seguro (emergencias, bienestar, 
opciones de tutela, derechos y cuestiones legales).

Vida social y espiritual
Construir amistades y relaciones, actividades de 
esparcimiento, redes personales, comunidades religiosas.

Ciudadanía y representación  
Construir roles que sean valorados, tomar 
decisiones, establecer metas, hacerse responsable y 
decidir cómo vivir la vida.

Transición
La transición entre la escuela y la vida adulta. ¡Darse 
cuenta de que la escuela ya casi termina!

Etapa prenatal/infancia
Primeros años. Preguntarse si alcanza los hitos  
de desarrollo.

Primera infancia
Edad preescolar. Recibir un diagnóstico.

Edad escolar
Vida cotidiana durante la esapa escolar.

Adultez
Vivir la vida como adulto.

Vejez
Envejecer y preparase para el final de la vida (padres/
familia/individuo).
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Las personas con discapacidades son 
miembros de sus familias y comunidades

Con la mejor de las intenciones Todas las personas reciben 
servicios y apoyo integrados

La persona en el contexto de la familia y la comunidad 

APOYO 
INTEGRADO

APOYO
INTEGRADO

Apoyo integrado a lo largo de la vida
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Escuelas, transporte público, 
empresas, iglesias, seguridad 
pública, hospitales, parques 
y recreo

APOYO BASADO EN  
LA COMUNIDAD

Servicios para discapacidades 
del desarrollo, educación 

especial, Medicaid, cupones 
para alimentos, vivienda 

al amparo de la Sección 8, 
rehabilitación vocacional

APOYO ESPECÍFICO DE 
LA ELEGIBILIDAD

Familiares,  
amigos, vecinos, 

colegas, miembros de la 
comunidad, miembros 

de la iglesia

 RELACIONES
Aplicaciones para  
iPad y teléfonos 
inteligentes,  
supervisión remota, 
accesibilidad cognitiva, 
equipos adaptativos

TECNOLOGÍA
Experiencias de vida,  

conocimiento individual, rasgos 
personales, pertenencias, 

habilidades sociales, educación  
y capacitación

FORTALEZAS y ACTIVOS PERSONALES

Acceda a las herramientas y el marco de LifeCourse en lifecoursetools.com.


