
Planificar el futuro puede requerir asistencia legal especializada. 
Si busca un abogado para ayudar a planificar el futuro, este debe 
tener experiencia en los ámbitos del derecho, como:

 � La redacción de un fideicomiso para necesidades especiales con
conocimiento sobre las leyes de patrimonio y fideicomiso, y sobre
las disposiciones fiscales federales y estatales relacionadas con la 
planificación de necesidades especiales.

 � Diferentes arreglos jurídicos para respaldar la toma de
decisiones importantes, como un poder, la toma de decisiones
fundamentadas, y la tutela o custodia.

 � Las leyes federales y estatales sobre los beneficios públicos para
las personas con discapacidades, incluido Medicaid, la Seguridad
de Ingreso Suplementario (SSI, por su sigla en inglés), el Seguro 
Social y Medicare.

 � La Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades, y los programas
de vivienda y empleo para personas con discapacidades.

Muchas familias con personas con discapacidades intelectuales 
y de desarrollo (I/DD, por su sigla en inglés) también prefieren 
trabajar con abogados que tengan una participación en las 
organizaciones de la comunidad de personas con discapacidades.

Comience: Pida Consejos
1. Solicite recomendaciones de amigos o familias que tienen un

hijo/a con I/DD, o de profesionales de confianza.

2. Programe una entrevista con el abogado para asegurarse que
se siente cómodo con su estilo y enfoque de trabajo.

3. Si no puede pagar un abogado privado, visite
www.lsc.gov para buscar una oficina de asistencia jurídica
que preste servicios legales gratuitos o de bajo costo.

Elección de un Abogado 
para Ayudar a Planificar 
el FuturoCenter for Future Planning®

El Centro de Planificación Futura de The Arc tiene el objetivo 
de apoyar y alentar a los adultos con discapacidades intelectuales y de 
desarrollo (I/DD, por su sigla en inglés) y a sus familias a planificar su futuro. 
El Centro brinda información confiable y asistencia práctica a las personas 
con I/DD, sus familiares y amigos, y a los profesionales que los ayudan, 
así como a otros miembros de la comunidad en distintas áreas, como la 
planificación centrada en la persona, la toma de decisiones, las opciones de 
vivienda y la planificación financiera.

MISIÓN

Para obtener más información, 
comuníquese con:

The Arc 
1825 K Street NW, Suite 1200 
Washington, D.C. 20006 
Teléfono: 202.617.3268
Correo electrónico: 
futureplanning@thearc.org

futureplanning.thearc.org



Eligiendo a un Abogado: Consejos y Preguntas a 
Tener en Cuenta 
Primero, asegúrese que se siente cómodo analizando 
las difíciles decisiones personales, financieras y legales 
que tome con el abogado. El abogado debe respetar 
los deseos de su familiar con I/DD y la perspectiva de 
su familia para el futuro.  

Las siguientes preguntas pueden ayudarlo a 
determinar si un abogado es adecuado para usted y 
su familia: 

1. ¿Cuál es su proceso de trabajo con sus clientes?
¿Cómo satisfará las necesidades individuales de
nuestra familia?

2. ¿Cuál es su relación con la comunidad de
personas con discapacidades?  ¿Trabaja
actualmente con alguna organización para
personas con discapacidades en la comunidad?

3. De las personas con I/DD que han trabajado con
usted, ¿cuántas viven de forma independiente en
la comunidad?

4. ¿Con qué frecuencia recomienda que se
establezca una tutela para una persona con
I/DD?  ¿Con qué frecuencia la tutela es limitada
en ciertas áreas?

5. ¿Cuál es su opinión sobre la toma de decisiones
fundamentadas para personas con I/DD?

Segundo, usted debería buscar un abogado que 
tenga experiencia en estos temas relacionados con la 
planificación para las personas con discapacidades. 
Existen muchos buenos abogados, pero usted 
necesita uno que tenga experiencia en la comunidad 
de personas con discapacidades.

Estas son algunas preguntas para hacerle al abogado 
que pueden ayudarlo a determinar el nivel de 
experiencia de este:

1. ¿Cuántas familias con personas con I/DD ha
representado?

2. ¿Cuántos años de experiencia tiene en esta área
de práctica?

3. ¿Cuántos fideicomisos para necesidades
especiales ha redactado?

4. ¿Qué proporción de su práctica se relaciona con
la planificación de necesidades especiales?

5. ¿Durante cuánto tiempo ha estado autorizado a
ejercer el derecho en este estado?

6. ¿Cuánta experiencia tiene en solicitar beneficios
públicos para personas con I/DD en este estado?

7. ¿De qué manera se mantiene al tanto de
los cambios en la planificación y las leyes
de necesidades especiales? ¿Participa en
conferencias, suscribe a listas de correos
electrónicos o pertenece a una organización
profesional?

8. ¿Es miembro de algún colegio de abogados
especializado que se centre en la planificación de
las necesidades especiales?

Tercero, debe saber lo que se le cobrará por el trabajo 
y sentirse cómodo con los honorarios acordados.

Estas son algunas preguntas que puede hacer para 
determinar si el costo es razonable:

1. ¿Cuál es su estructura de honorarios?  ¿Cobra por
hora o mediante algún otro método?

2. ¿Cuál es su tarifa por hora?
3. ¿Cuánto calcula que será el precio total por el

trabajo que estamos analizando?
4. ¿Qué podría hacer que los honorarios calculados

se incrementen?
5. ¿Me proporcionará un acuerdo de honorarios?
6. ¿Habrá otros abogados trabajando con usted para

representar a mi familia?  ¿Quiénes son y cuánta
experiencia tienen en esta área de práctica?
¿Cómo se facturarán sus honorarios?

La información contenida en este material del Centro de Planificación Futura se brinda únicamente con fines informativos y no 
debe interpretarse como asesoramiento jurídico. El contenido de este material no puede reproducirse sin el permiso expreso de 
The Arc. Comuníquese con communications@thearc.org si desea reproducir parte o la totalidad del contenido de este material.

Eligiendo un Abogado para Ayudar 
a Planificar el Futuro




