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¿Por qué planificar?

No se detenga a pensar en el mañana; no se detenga,
pronto llegará...
- Christine McVie (1943 - )
El futuro depende de lo que hagamos en el presente...
- Mahatma Gandhi (1869 - 1948)
El dinero es mejor que la pobreza, aunque solo sea por
razones económicas...
- Woody Allen (1935 - )

¿Para qué estamos planificando?

Depende...

La pirámide de la
planificación

PRESERVAR
Planificación
patrimonial

ACUMULAR
Educación-jubilación-residencia
Otras metas

PROTEGER
Reservas de dinero-propiedad-vida-salud-invalidez

La única constante en el tiempo es el
cambio
- Diagnóstico
- Intervención
temprana
- Renuncias

- Planes
educativos
individuales
- Renuncias

Fase I

Nacimiento

Inicio de la
planificación
de
transición

- SSI
- Medicaid
- Tutela
- ¿Universidad?

Fase II

3 años

14 años

- Servicio o apoyo
individual
- Residencial
- Empleo
- Social y
recreación
- SSDI/autogestión
- Apoyo
complementario
continuo

- Los padres se
jubilan...
¿SSDI como
beneficio de
DAC?
- Apoyo
complementario
continuo

Fase III

18 años

22 años

- Necesidades
complementarias de
por vida

Intereses
restantes

Fase IV

Padres
65 años

Muerte de los
padres

Muerte del
hijo

Etapa I - Del nacimiento a los 3 años
Etapa II - De los 3 a los 17 años
Etapa III - De los 17 años a la jubilación de los padres/cuidadores
Etapa IV - Resto de la vida

La pirámide de
planificación para
usted

PRESERVAR
Planificación
patrimonial

Integrar los temas relevantes
• Opciones residenciales
• Programas
gubernamentales
• Necesidades
complementarias
• Gestión de la confianza
• Carta de intenciones

ACUMULAR
Educación-jubilación-residencia
Otras metas

PROTEGER
Reservas de dinero-propiedad-vida-salud-invalidez

Pasos de la planificación
üPreparar/revisar los documentos legales de base
üPreparar una carta de intenciones
üIdentificar los principales problemas y preocupaciones: un ejercicio
multifacético
üLos temas y las preocupaciones se convierten en el núcleo de su
visión y sus metas
üDeterminar los costos
üIdentificar los recursos disponibles para hacer frente a los costos
üQuizás establecer un fideicomiso para necesidades especiales
üAbordar el tema de la tutela
üCelebrar una reunión familiar
üRevisar periódicamente el plan

¿Por qué planificar?
Un plan le permite mejorar el como:
• cubrir sus necesidades
• alcanzar sus metas
• hacer realidad sus sueños

Un plan le acercará a la tranquilidad de haber hecho
todo lo posible para planificar las necesidades de su
familiar con necesidades especiales.
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