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6. Vida Independiente y Participación en 
la Comunidad

6.1 Desarrollo de Habilidades de Vida 
Independiente
¿Qué es desarrollo de habilidades de vida 
independiente?
...Aprender cómo manejar las responsabilidades diarias del 
adulto para la vida después de la secundaria.

6.2 Planeación para Futuras Condiciones de 
Vida
¿Qué significa planear para futuras condiciones de 
vida?
...Explorar y prepararlo para sus opciones de vida y vivienda 
después de la secundaria.

6.3 Habilidades de Desplazamiento y 
Transporte
¿Qué son habilidades de desplazamiento y 
transporte?
...Las habilidades que usted aprende para desplazarse de 
manera independiente y segura en su comunidad.

6.4 Recreación y Ocio
¿Qué son actividades de recreación y ocio?
...Eventos divertidos, un club, un grupo o evento deportivo en el 
que usted puede participar con sus pares, familia y amigos en 
su comunidad

6.5 Experiencias Basadas en la Comunidad
¿Qué son experiencias basadas en la comunidad?
...Oportunidades para aprender habilidades en la comunidad 
para prepararse para su trabajo, educación superior, y para 
hacer parte de la comunidad.

6.6 Experiencias basadas en la Fe
¿Qué son experiencias basadas en la fe?
...Actividades organizadas por una iglesia, sinagoga, mezquita 
u otro lugar de adoración.

6.7 Participación Ciudadana
¿Qué es participación ciudadana?
...Actividades donde usted es voluntario para ayudar a otros, y 
organizaciones en su comunidad.

6.8 Apoyo de Salud Mental
¿Qué es apoyo de salud mental?
...Asesoría, servicios terapéuticos y recursos que apoyan su 
bienestar emocional y psicológico
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“Él aún vive en casa con nosotros. Siempre ha hablado de 
mudarse. Hemos hecho mucha planeación basada en la 
persona alrededor de él, como un proceso de PATH, y él se 
ha apropiado de eso. También recibe algún apoyo en casa 
por medio de servicios de exención a lo largo de la semana. 
Así que ellos continúan ayudando con él, con sus metas de 
vivienda en cuanto a vivir solo, lo que él ve en casa, y luego 
hacia la comunidad, haciendo todo tipo de actividades. 
Él va al gimnasio todos los días. A él le encanta hacer 
ejercicio”.

Familia de joven en edad de transición

¿Qué significa desarrollo 
de habilidades de vida 
independiente?
...Aprender cómo manejar las 
responsabilidades diarias del adulto 
para la vida después de la secundaria.

Idealmente, el desarrollo 
de habilidades de vida 
independiente incluye...
• Prepararlo para cuidar de usted 
mismo

• Una oportunidad de aprender acerca de cómo llevarse bien con 
la gente.

• Ayudarle a planear dónde desea vivir

• Explorar los tipos de apoyo que le gustaría tener

• Vivir donde desea, con el apoyo que quiere y necesita

• Tener el tipo de vida que desean y merecen

El desarrollo de habilidades de vida independiente da 
como resultado...
• Tener una vida sana

• Habilidades para cuidar de usted mismo

• Poder manejar su tiempo para hacer lo que necesita

• Aprender cómo manejar

Vida Independiente y Participación en la 
Comunidad
6.1 Desarrollo de Habilidades de Vida 
Independiente
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¿Qué significa planear para 
futuras condiciones de vida?
...Explorar y prepararlo para 
sus opciones de vida y vivienda 
después de la secundaria.

Idealmente, la planeación 
para futuras condiciones de 
vida incluye...
• Aprender cómo pedir ayuda, tomar 
decisiones y resolver problemas.

• Aprender habilidades para vivir solo, como gestionar su 
atención médica y medicamentos, y estar seguro en casa.

• Entender cómo llevar un presupuesto, manejar su dinero y 
usar bancos

• Explorar opciones de vida enfocadas en dónde desea vivir

• Identificar el apoyo para ayudarlo a tener éxito.

La planeación para futuras condiciones de vida da 
como resultado...
• Tener un plan de dónde quiere vivir con base en sus sueños 

y metas

• Desarrollar las habilidades para acceder al apoyo y vivir 
donde quiera vivir después de la secundaria

• Poder tomar decisiones y manejar sus condiciones de vida 
con apoyo

“Después de la secundaria, quiero asegurarme de que 
todo esté planeado: ir a la universidad, vivir solo y luego 
encontrar un empleo”.

Joven en edad de transición

Vida Independiente y Participación en la Comunidad
6.2 Planeación para Futuras Condiciones de Vida
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¿Qué son habilidades de 
desplazamiento y transporte?
...Las habilidades que usted aprende 
para desplazarse de manera 
independiente y segura en su 
comunidad.

Idealmente, las habilidades de 
desplazamiento y transporte 
incluyen...
• Alianzas con autoridades de 
tránsito y servicios donde usted 
pueda acceder a transporte

• Aprender cómo usar el sistema de transporte público local 
de manera segura

• Oportunidades para aprender a conducir

• Enfoques creativos para identificar opciones de transporte 
que funcionen mejor para usted

• Aprender cómo manejar su tiempo para poder llegar al 
trabajo y a citas a tiempo

• Estar consciente de, y moverse en su comunidad

Las habilidades de desplazamiento y transporte 
dan como resultado...
• Tener fuentes confiables de transporte

• Habilidades para acceder al transporte

• Saber cómo usar el transporte de manera segura

• Moverse en su comunidad

“Bueno, tengo a personas que me ayudan con mis metas 
para el futuro. Como apoyo de pares, a través de la red 
de contactos de tutoría PA. Ella viene los lunes. Nuestra 
meta es que yo sea independiente y que toma la Van 
Lanta. Yo nunca he montado en el autobús solo, pero voy 
a tener a alguien, mi apoyo de pares que irá conmigo. 
Hay un programa que yo hacía llamado ICT, Independet 
Community Travel (Desplazamiento Comunitario 
Independiente), es por medio de IU. Ahí también 
aprendimos acerca del Bus Lanta, uno aprende a cruzar la 
calle; como las luces de tráfico, las señales que te indican 
cuándo caminar y no caminar. A mí me fue bien con eso ”.

Joven en edad de transición

Vida Independiente y Participación en la Comunidad
6.3 Desplazamiento y Transporte



Vida Independiente y 
Participación en la Comunidad
6.4 Recreación y Ocio 

 

HOME

Apoyo de 
Salud Mental

Participación 
Ciudadana

Experiencias 
Basadas en 
la Fe

Experiencias 
Basadas en la 
Comunidad

Desplazamiento 
y Transporte

Recreación 
y Ocio

Planeación 
para Futuras 
Condiciones 
de Vida

Desarrollo de 
Habilidades 
de Vida 
Independiente



Descubrimientos de Transición fue financiado por una beca del PA Developmental Disabilities Council

¿Qué son actividades de 
recreación y ocio?
...Eventos divertidos, un club, un 
grupo o evento deportivo en el 
que usted pueda participar con 
sus pares, familia y amigos en su 
comunidad.

Idealmente, las actividades 
de recreación y ocio...
• Le ayudan a aprender a llevarse 
bien con otros y a construir 

amistades

• Le ayudan a encontrar y a conectarse con actividades 
divertidas que le guste hacer

• Lo incluyen en eventos, actividades y programas 
disponibles para todos en su comunidad

La recreación y el ocio dan como resultado...
• Tiempo para que usted esté con sus pares y amigos para 

relajarse y divertirse

“Me gusta correr. Hacía pista el año pasado. Estoy 
pensando en continuar este año y el año entrante. Y quizá 
en mi último año”.

Joven en edad de transición

“Siempre estoy haciendo algo: basquetbol con mis mejores 
amigos, nadando, jugando bolos, tengo muchas, no puedo 
nombrarlas todas”.

Joven en edad de transición

Vida Independiente y Participación en la Comunidad
6.4 Recreación y Ocio



 Vida Independiente y 
Participación en la Comunidad
6.5 Experiencias Basadas en la 
Comunidad

HOME

Apoyo de 
Salud Mental

Participación 
Ciudadana

Experiencias 
Basadas en 
la Fe

Experiencias 
Basadas en la 
Comunidad

Desplazamiento 
y Transporte

Recreación 
y Ocio

Planeación 
para Futuras 
Condiciones 
de Vida

Desarrollo de 
Habilidades 
de Vida 
Independiente



Descubrimientos de Transición fue financiado por una beca del PA Developmental Disabilities Council

¿Qué son experiencias 
basadas en la comunidad?
• ...Oportunidades para aprender 
habilidades en la comunidad 
para prepararse para su trabajo, 
educación superior, y para hacer 
parte de la comunidad.

Idealmente, las 
experiencias basadas en la 
comunidad...

• Son diseñadas con base en sus sueños, intereses y 
metas.

• Son organizadas por usted, su familia y su equipo de 
transición.

• Le ayudan a aprender a llevarse bien con otros y a hacer 
conexiones.

• Construyen apoyo para ayudarle a tener éxito.

• Ocurren en su comunidad con otros

• Incluyen oportunidades de voluntariado y de servicio.

Las experiencias basadas en la comunidad dan 
como resultado...
• Desarrollo de habilidades para comunicarse y llevarse 

bien con otros.

• Aprendizaje acerca de usted mismo para que pueda 
planear para su trabajo, escuela, y de hacer parte de su 
comunidad después de la secundaria.

“Ayudamos a las personas a encontrar empleo. En realidad 
hay muchas oportunidades allá afuera que pueden 
realmente ayudar a los jóvenes a ser una parte importante 
de sus comunidades. Requiere mucha planeación y 
pensamiento, y pienso que una de las cosas que aprendí 
es a tener conversaciones y decir ´¿Qué quieres hacer? 
eso es realmente abrumador, no es importante y usted 
no va a obtener una buena respuesta. Y hemos tenido 
experiencias maravillosas. Nos hemos unido con algunas 
escuelas y sacamos a los estudiantes de las escuelas a 
experimentar diferentes empleos en la comunidad, para 
que puedan hacerlo realmente y ver si les gusta. Porque es 
muy diferente a estar sentado en el aula, hablando de ello 
en lugar de experimentarlo”.

Profesional de transición

Vida Independiente y Participación en la Comunidad
6.5 Experiencias Basadas en la Comunidad
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¿Qué son experiencias 
basadas en la fe?
...Actividades organizadas por una 
iglesia, sinagoga, mezquita u otro 
lugar de adoración.

Idealmente, las experiencias 
basadas en la fe...
• Le ayudan a aprender sobre su fe

• Construyen su carácter para ser 
una buena persona

• Desarrollan su entendimiento, aceptación y compasión por 
otros

• Proporcionan un lugar seguro donde usted puede construir 
relaciones de confianza y amistades.

Las experiencias basadas en la fe abordan...
• - La espiritualidad

• - Las amistades

• - Hacer parte de su comunidad

“Un círculo de amistad es un grupo inclusivo manejado 
principalmente por la comunidad judía. Ellos tienen todo 
tipo de programación social y de verdad une a pares y 
personas con varias discapacidades. Usted puede elegir 
los programas a los que desea asistir. Y hasta ahora 
ha sido gratuito y ha tienen como una liga de bolos los 
domingos. La mayoría son los domingos, algunos de 
ellos los miércoles en la noche. Puede proporcionar 
una oportunidad para que su hijo se conecte con otras 
personas. Y las actividades están organizadas para ser 
acogedoras para todos y no hay presión y es un lugar fácil 
para que mi hijo vaya porque no se siente presionado 
a desempeñarse. Si no lo desea, está bien. Si quiere, 
maravilloso. Siempre se trata de la persona, y creo que eso 
es lo que lo hace una organización maravillosa en la que 
participar”.

Familia de joven en edad de transición

Vida Independiente y Participación en la Comunidad
6.6 Experiencias Basadas en la Fe
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Vida Independiente y Participación en la Comunidad
6.7 Participación Ciudadana

¿Qué es 
participación 
ciudadana?
...Actividades donde 
usted es voluntario 
para ayudar a otros, y 
organizaciones en su 
comunidad.

Idealmente, la 
participación ciudadana...
• Incluye clubes comunitarios, organizaciones, escuelas, 

grupos sociales y organizaciones basadas en la fe.

• Incluye a personas de su comunidad que tienen 
intereses similares.

• Promueve el aprendizaje acerca de usted mismo

• Le ayuda a dar a otros

• Le da un sentido de orgullo de su trabajo

• Le ayuda a votar y a tener una voz en el gobierno.

La participación ciudadana aborda...
• Aprendizaje en servicio

• Habilidades laborales

• Amistades

• Voto

• Construcción de un sentido de pertenencia y valor en su 
comunidad

“Fui parte de muchos clubes diferentes también. Hice 
algunos clubes de voluntariado. Hice algunas cosas 
basadas en liderazgo. Trabajé. Así que hice muchas cosas, 
estaba en algo llamado club de liderazgo. Hacíamos 
eventos como voluntarios y planeábamos cosas para los 
jóvenes de nuestra área. También trabajé medio tiempo 
después de la escuela. Así que fue como una de las muchas 
cosas que hice”.

Joven en edad de transición
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¿Qué es apoyo de 
salud mental?
...Asesoría, servicios 
terapéuticos y recursos 
que apoyan su bienestar 
emocional y psicológico.

Idealmente, el apoyo 
de salud mental...
•  Lo encuentra en el 
punto en que usted está

• Proporciona un ambiente seguro y confiable donde 
usted puede aprender sobre usted mismo

• Le ayuda a aprender cómo hablar acerca de, y manejar 
sus emociones.

• Lo prepara para involucrarse con personas nuevas en 
experiencias nuevas.

El apoyo a salud mental aborda...
• Sus necesidades de salud mental

• Su confianza y sentido de pertenencia

• Establecimiento de metas

“Muchos condados tienen centros sociales para jóvenes 
y jóvenes adultos que se encuentran en recuperación de 
salud mental. Estos han demostrado ser exitosos. Los 
servicios de apoyo de pares y de rehabilitación psiquiátrica 
son muy útiles para los jóvenes y jóvenes adultos porque 
en muchas ocasiones no manejan ciertos activos de 
desarrollo, así que no cuentan con las habilidades para la 
vida independiente. Así que, la rehabilitación psiquiátrica 
en realidad le enseña a las personas esas habilidades”.

Profesional de transición

Vida Independiente y Participación en la Comunidad
6.8 Apoyo de Salud Mental


