
  

 
 
 

 

 

Una Guía de autodefensa 

contra COVID-19 

El coronavirus o COVID-19 cambiará nuestras vidas en muchos 

aspectos por un tiempo. A partir del 9 de marzo de 2020, Green 

Mountain Self-Advocates ha coorganizado 3 reuniones de zoom 

por semana para y por personas con discapacidades 

intelectuales y del desarrollo. En respuesta a nuestras 

conversaciones, hemos creado este paquete informativo sobre el 

coronavirus escrito en lenguaje simple. Nos enfocamos en la 

información que “se debe saber”. Nuestro objetivo es que las 

personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo 

tengan información en un lenguaje simple durante esta crisis 

nacional. 
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Una Guía de autodefensa 

contra COVID-19 

 

Parte 1: Información de COVID-19 Por 

y Para Personas con Discapacidades 

El coronavirus o COVID-19 cambiará nuestras vidas en muchos 

aspectos por un tiempo. En respuesta, hemos creado este 

paquete informativo sobre el coronavirus escrito en lenguaje 

simple. Nos enfocamos en la información que “se debe saber”. 

Nuestro objetivo es que las personas con discapacidades 

intelectuales y del desarrollo tengan información en un lenguaje 

simple durante esta crisis nacional. 
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Información de COVID-19 Por y Para 

Personas con Discapacidades  
 

 ¿Que es COVID-19? 

• Es una nueva enfermedad que está 

regando por todo el mundo.  

• Su apodo es Coronavirus.  
 

 ¿Cómo puedes conseguirlo? 

• Alguien con COVID-19 le da sus gérmenes. 

• Cuando tosen o estornudan, sus gérmenes se 

elevan en el aire, sobre usted y sobre otras 

cosas.  

• Los gérmenes entran a su cuerpo a través de la 

boca, la nariz, y los ojos.   

¿Qué pasa si lo tiene? 

   

   

Fiebre de 100,4 grados 

Fahrenheit (38 grados 

Celsius) o más 

Tosiendo 
Dificultad para 

respirar 
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Si estas cosas le pasan, no significa que tiene coronavirus. 

Mucha gente tiene fiebre o tos. Podría simplemente tener un 

resfriado o gripe. 

 

¿Si estoy enfermo, cuando debo de hablar a un médico? 

• Llame si ha estado fuera del país.  

• Llame si ha estado con alguien que tiene 

el virus.  

• Llame si ha estado en un lugar donde 

personas con COVID-19 han recibido 

tratamiento médico.  

 

Llame a su médico, no vaya a la oficina. 

 

¿Qué tan enfermo se pone uno? 

• La mayoría de las personas no se enferman 

mucho. Es como tener un resfriado o gripe.  

• Algunas personas mayores pueden 

enfermarse mucho. Algunas personas con 

discapacidades pueden tener que ir al 

hospital. 
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¿Cómo puedo mantenerme saludable o no conseguirlo? 

Lave sus manos. 

● Use mucha agua y jabón.  

● Lavese por lo menos 20 segundos. Si le 

ayuda, puede contar hasta 20.  

● Lavese después de usar el baño o 

después de estar en un lugar público 

(como una tienda).  

• Si no hay agua y jabón disponibles, use 

desinfectante para manos. Sepa que 

lavarse bien con agua y jabón es aún mejor.  

 

Tosa o estornude sobre su codo. 

 

Toser y estornudar sobre su codo evita que 

los gérmenes entren en el aire y lleguen a 

sus manos 

 

Trate de no tocar su cara 

• No se toque los ojos. 

• No se toque la boca. 

• No se toque la nariz. 

 

Recuerde, así es como entran los gérmenes en su cuerpo.  
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Si se tiene que tocar la cara, hagalo con un 

pañuelo desechable o cuando se está bañando. 

 

Trate de mantener sus manos ocupadas: 

• Toque su rodilla.  

• Hagale clic a una pluma.  

• Use un objecto como un juguete sensorial.  

• Use desinfectante para manos.  

• Dibuje.  

• Aprete una pelota de anti-estrés. 

• Use un juego en su aparato. 

Si estoy enfermo, ¿qué debo hacer? 

Llame a su médico. NO vaya a un hospital o Centro de Urgencia. 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

Quedese 

en casa 

 

Use 

pañuelos 

desechables 

 

Evite 

contacto 

con otros 

 

Mantenga 

limpios los 

objetos y 

las 

superficies 
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Llame a su médico de nuevo si está empeorando. Vuelva a llamar 

si tiene problemas respirando. Haga lo que le dice su médico. 

Si la persona que trabaja conmigo está enferma, ¿qué 

debo hacer? 

● Los médicos dicen que si está enfermo, quédese en casa. 

No vaya al trabajo.  

● La persona que trabaja conmigo debe 

quedarse en casa hasta que esté bien.  

● Dígale a su equipo. Dígale a su 

administrador de casos/coordinador de 

servicios.  

  

¿Qué hago si alguien con quien vivo se enferma? 

Otra persona que vive en su casa podría ser afectado por COVID-

19 o pueden pensar que tienen estos gérmenes en su cuerpo.   

• Manténgase por lo menos a 6 pies de distancia de 

la persona enferma. No toque las superficies o 

comida que la persona enferma ha tocado.  

• Siga lavándose bien las manos.  

Llame a su administrador de casos/coordinador de servicios. 

Puede haber otro lugar donde pueda quedarse por unos días.  

. 
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¿Como saludo a mis amigos?  

• Sin darle la mano. Sin abrazos. Sin 

saludo de puño.  

• Sonría, tope codos, textear, llamar, 

mandar un mensaje. 
 

¿A dónde puedo ir estos días?  

Muchos lugares tienen órdenes de emergencia de sus gobernadores. La 

mayoría de estos pedidos dicen que solo puede salir de su casa para: 

● caminar, hacer ejercicio 

● comprar alimentos o medicinas 

● trabajar si es necesario 

● ir a una cita con el médico 

● conseguir comida para llevar 
 

Si debe salir en público: 

● Lávese las manos antes y después. 

● Manténgase a 2 metros (6 pies) de 

distancia de otras personas. 

● Use una mascarilla que cubra su nariz y 

boca cuando esté cerca de personas. 

Este cambio es solo por un tiempo. El gobernador nos dirá 

cuando termine la orden de emergencia. 
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¿Por qué es importante hacer todo esto? 

• No quiere que sus abuelos se enfermen, 

¿verdad?  

• Algunas personas con discapacidad se 

enferman con mucha facilidad. Se sentirá 

horrible si enferma a sus amigos o familiares.  

¿Hay alguna vacuna para que no me enferme?               

                    Si. Hable con su médico sobre la vacunación. 

¿Hay alguna medicina? 

• No hay medicamento para COVID-19.  

• Tome las medicinas que usa cuando tiene un 

resfriado o gripe.  

• Beba mucha agua. Descanse mucho.  

¿Qué le digo a mis amigos si se asustan o se ponen 

muy nerviosos?  

Hable con alguien de su confianza. Puede                                                    

mostrarles este folleto para obtener ideas sobre qué hacer.  

Tengo un trabajo. Estoy preocupado por faltar al trabajo. 

● Cuando hay una orden de emergencia en su 

ciudad, mucha gente no trabaja. Algunos 

trabajarán desde casa. 

● Necesita mantenerse en contacto con su 

trabajo. 
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Si está trabajando, debe mantenerse a salvo. Su 

jefe o personal de apoyo se asegurará de que 

sepa qué hacer. Te darán una máscara y 

guantes para usar cuando estés en público. 
.  

Haga un plan en caso de que tenga que quedarse en 

casa.  

❑ ¿Quién puede ir a comprar comida por usted?  

❑ ¿Quién le llamará para ver cómo está?  

❑ ¿Qué hacer si la persona que trabaja con 

usted se enferma?  

❑ Asegúrese de saber el número de teléfono de su médico.  
❑  

Hable con su grupo de autodefensa, amigos, familiares o 

personal de apoyo acerca de sus preocupaciones. 

Si ha estado cerca de una persona con 

Coronavirus, es posible que le pidan que se 

quede en casa. Una persona puede tener 

Coronavirus en su cuerpo y no sentirse 

enferma. Toma algunos días para enfermarse. 

Este virus se riega muy fácilmente. Usted no 

quiere dárselo a otros. 

Green Mountain Self-Advocates gmsavt.org 
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Una Guía de  

autodefensa contra  

COVID-19 

Parte 2: Consejos para trabajar con el 

personal de apoyo durante Covid-19 

En marzo de 2020, el Self-Advocacy Resource and Technical 

Assistance Center (Centro de Recursos y Asistencia Técnica de 

Autodefensa) llevó a cabo un grupo de sondeo en línea con 

líderes colegas de todo el país. Hablamos sobre los problemas 

que todos enfrentamos al trabajar con el personal de apoyo 

durante el brote de coronavirus. Los autodefensores escribieron 

estos consejos. 
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Consejos para trabajar con el 

personal de apoyo durante Covid-19 

El coronavirus o COVID-19 cambiará nuestras vidas en muchos 

aspectos por un tiempo. Cambiará las formas en que recibimos 

apoyo y servicios. Estos consejos pueden ayudarte a lidiar con 

los cambios.   

Nada sobre nosotros, sin nosotros 

• Habla directamente conmigo. Quiero formar parte de 

todas las conversaciones sobre mí. 

• Piensa en las palabras que usas. Las personas usan 

muchas palabras nuevas. Hay una lista de palabras que 

se deben conocer que están en este folleto. 

 

Elaborar un plan escrito 

Realiza un plan escrito con tu administrador del caso. Obtén una 

copia. Pide que se pongan detalles en un calendario. 

❑ Decide con qué necesitas ayuda.  

❑ Decide cuándo debe ocurrir. Pregúntate: 

“¿Puedo esperar un par de horas o esperar un 

día o una semana para que esto suceda?” 

❑ Decide quién te ayudará.  

❑ ¿Puede el personal ayudarte por teléfono? ¿O 

necesita estar en persona? 
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Por ejemplo: 

Comidas: ¿Puedes calentar una comida preparada 

o necesitas ayuda para preparar cada comida? 

Compras de comestibles: ¿Necesitas ayuda una 

vez por semana o cada 2 semanas? 

Ducha: ¿Necesitas ayuda todos los días o cada 3 días? 

 

Tú y tu administrador del caso deben acordar un plan  

Asegúrate de hacerlo por escrito 

❑ Incluye qué hacer si el personal no aparece. 

❑ Indica a quién llamar si necesitas ayuda. 

(Incluye familiares o amigos) 

❑ Incluye qué hacer si te enfermas. A quién 

llamar si no puedes comunicarte con tu médico.   

Cómo tratar con el nuevo personal de apoyo 

Si recibes un nuevo personal de apoyo: 

• Tu agencia debe informarte antes de que suceda. 

• Trata de conocer al personal nuevo por teléfono primero. 

• Planifica cómo capacitar al nuevo personal de 

asistencia. 

1. ¿Qué quieres que sepan? 

2. ¿Quién puede ayudarte con la capacitación? 

3. Repasa tu plan con tu nuevo personal de apoyo. 
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Estar seguro cuando estás en casa 

No les abras la puerta a extraños. Si son nuevos 

integrantes del personal, se te informará que están 

llegando. Habla con alguien en quien confías antes 

de regalar tu comida, dinero u otras cosas. 

Si mi persona contratada está enferma, ¿qué debo hacer? 

Los médicos dicen que las personas enfermas deben quedarse en casa. Un 

miembro del personal que está enfermo debe quedarse en casa hasta que 

esté bien. Informa a tu equipo y al administrador del caso. 

 

 

Mira la lista de tus números de contacto de 

emergencia al menos una vez por semana. Colócalos 

en tu teléfono. Habla con el personal sobre: 

• Cuándo llamar a tu médico 

• Cuándo llamar al número de crisis de la agencia  

• Cuándo llamar al 911 

Si te enfermas 

Cuidado de asistentes 

Muchas personas necesitan ayuda cuando están 

enfermas. Si estás enfermo y no puedes cuidarte, 

llama a tu administrador del caso. Te ayudarán a 

organizar los servicios. A decidir qué es seguro y qué 

satisface tus necesidades. 
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EPP: equipo de protección personal  

Los gérmenes se meten en el cuerpo de una persona a través de 

la nariz, la boca y los ojos. 

Por lo tanto, tu personal puede usar: 

• Guantes 

• Cubrebocas 

• Gafas o anteojos 

   ¿Quién es responsable de conseguir estos suministros? 

Si recibes servicios de una agencia, ellos lo comprarán estas cosas. 

Si administras tus propios servicios, debes comprar estos artículos. 

Cosas que debes preguntar a tu administrador del caso  

Coloca el número de tu administrador del caso en tu teléfono. 

Si vives en un programa residencial: 

• Pregunta qué sucederá si te 

contagias de coronavirus. 

• Pregunta qué sucederá si alguien 

con quien vives se contagia. 

Si tienes un trabajo tu administrador del caso puede                                                 

ayudarte a mantenerte en contacto con tu jefe. Si no                                        

estás trabajando en este momento pueden ayudarte                                        

a resolver cómo pagar tus facturas. Pueden ayudarte a solicitar 

beneficios de ayuda para las personas durante el coronavirus. 
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Revisa tu hoja de datos de emergencia. 

Asegúrate de que esté actualizada. 

Control médico: 

❑ Fíjate cuánto medicamento tienes. 

❑ Conoce cuándo puedes obtener tu siguiente surtido 

❑ Averigua si tus medicamentos se te pueden 

entregar o enviar por correo. 

❑ Si le tienes que pedir a tu médico que solicite 

medicamentos adicionales como respaldo. 

¿Qué es útil? 

El coronavirus cambiará nuestras vidas en 

muchos aspectos por un tiempo. El personal 

debe explicar si están utilizando nuevas formas 

de ayudarte. El personal debe preguntar 

frecuentemente si tienes alguna duda. 

 

Algunas personas viven con su persona de 

apoyo. Si la persona de apoyo se enferma, 

deben informar a tu administrador del caso. Si 

alguien de la casa se enferma, se debe informar 

al administrador del caso. Es posible que puedas 

irte y permanecer en algún otro lugar durante un tiempo. 
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¿Qué hacer si alguien con quien vives se enferma? 

Mantente alejado de la persona enferma. 

Deben estar en su propia habitación. No 

vayas a su habitación “enferma”. 

 

La persona enferma debe usar un cubrebocas si 

sale de su habitación. La persona enferma debe 

tener su propio baño que nadie más utilice. 

 

     

Lávate las manos con agua y jabón 

tanto como puedas. 

 

Apoyo emocional  

Puedes tener muchos sentimientos durante este 

tiempo. Es posible que te sientas solo o 

preocupado. La vida puede ser más estresante 

ahora. Haz una lista de cosas que debes hacer 

para bajar tu nivel de estrés. 

 

Prueba nuevas formas de mantenerte 

en contacto con familiares y amigos.  
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Utiliza esta lista de verificación básica cuando el personal o 

tus amigos llamen o pasen: 

❑ ¿Qué alimentos tienes en tu casa? 

❑ Verifica qué provisiones para la casa o 

medicamentos tienes y qué necesitas. 

Charla sobre: 

❑ ¿Te sientes enfermo? 

❑ ¿Cómo duermes? 

❑ ¿Cómo te sientes emocionalmente? 

¿Estás molesto o preocupado? 

❑ ¿Con qué desearías tener ayuda? 

 

El personal te enseñará nuevas formas de mantenerte 

saludable  

El personal te ayudará a:   

• Permanecer a 6 pies (2 metros) de distancia de los demás 

cuando estés en público. 

• Toser o estornudar en el codo. 

• Lavarte las manos con frecuencia. 

• Intentar no tocar tu rostro. 

• Usar un teléfono o Internet para hablar con tu terapeuta. 

• Usar un termómetro para tomarte la temperatura. 
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   Conoce más información sobre las órdenes  

   más recientes sobre el coronavirus que tu  

   gobernador emitió. Entiende que hay algunas  

   cosas que son buenas ideas. Y hay algunas  

   cosas que debes hacer. 

 

Protección de los derechos  

Pídele al administrador del caso el número de 

Protección y defensa de tu estado. O puedes 

encontrarlo en: https://www.ndrn.org/about/ndrn-

member-agencies/ 

Llámalos si crees que no estás recibiendo el 

tratamiento necesario. Además, llama si crees 

que un amigo no recibe el tratamiento médico 

necesario.   

 

Debemos hablar para que nuestro 

personal de apoyo sea tratado de 

manera justa. Sus derechos como 

trabajadores deben protegerse. 

   Los derechos de la discapacidad son  

                        derechos de los trabajadores. 

Green Mountain Self-Advocates gmsavt.org 

 

 

Un  

pensamiento 

final 

 

https://www.ndrn.org/about/ndrn-member-agencies/
https://www.ndrn.org/about/ndrn-member-agencies/
http://www.gmsavt.org/
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Una Guía de 

autodefensa contra  

COVID-19 
 

Parte 3: Ejemplo de carta de apoyo 

acerca de pacientes con discapacidades 

intelectuales que tienen una persona de apoyo 

con ellos cuando están en el hospital  

Esta es una carta escrita por autodefensores. Muchos hospitales 

no permiten que los pacientes tengan visitas. Esto se debe a la 

emergencia del coronavirus. Los defensores quieren cambiar esa 

regla para los pacientes con discapacidades. Muchas personas 

con discapacidades necesitan una persona de apoyo cuando se 

encuentran en el hospital. Esta carta tiene ejemplos de qué decir 

para hacer que ese cambio suceda. 

Green Mountain Self-Advocates gmsavt.org 
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Ejemplo de carta de defensa sobre pacientes con 

discapacidades intelectuales que tienen una persona 

de apoyo con ellos cuando están en el hospital 

 

Estimado(a) ___________________, 
  

 Somos _________________________________, una organización 

de derechos para la discapacidad que representa a personas con 

discapacidades intelectuales y del desarrollo (intellectual and 

developmental disabilities, IDD). Hemos revisado las políticas de su 

hospital que restringen las visitas durante la emergencia del Covid-19. El 

10 de abril, el gobernador de Nueva York y su Departamento de Salud 

cambiaron sus pautas con respecto a las visitas al hospital durante el brote 

de la COVID-19. Le pedimos que permita que las personas con 

discapacidades intelectuales y del desarrollo tengan una persona con ellos 

cuando se encuentren en el hospital. Estos son algunos de los motivos por 

los que solicitamos este cambio inmediato: 

 

Problemas de comunicación que son una necesidad médica: 

• Algunas personas usan dispositivos para hablar, como un tablero de 

letras o escribir en un iPad. Muchos de nosotros necesitamos asistencia 

para usar dispositivos para comunicarnos. 

• A menudo, las personas con IDD no usan oraciones completas y puede 

que nos lleve mucho tiempo terminar una idea. Es posible que algunos 

de nosotros no tengamos las palabras para describir nuestros síntomas. 

• La mayoría de nosotros no entendemos lo que dicen los médicos. 

Necesitamos que las cosas se expliquen constantemente con más 

detalles y más pequeños. 
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• Para algunos, puede ser imposible explicar por qué debe realizarse 

un procedimiento médico. En esas situaciones, necesitamos que 

alguien que conocemos y en quien confiamos esté con nosotros para 

que nos diga que lo que va a suceder está bien. 

• Muchas personas con IDD no pueden hacer un diagnóstico propio. 

Para recibir el mejor tratamiento médico, necesitamos una persona 

que pueda reconocer e interpretar nuestra comunicación no verbal. 

Alguien que pueda ver que estamos doloridos y pueda leer esas 

señales.   

 

Otras barreras para acceder al tratamiento médico: 

• Sin alguien allí, una persona con IDD hospitalizada por otros motivos, 

puede alejarse y quedar expuesta al COVID-19. No se debe sujetar a 

una persona si hay alguien que lo puede mantener en la cama. 

• Algunas personas autistas no pueden tolerar olores fuertes, luces 

intermitentes, ruidos repentinos o extraños. Los hospitales no pueden 

limitar con tanta facilidad la exposición a esas cosas. Necesitamos 

que alguien nos ayude si experimentamos una sobrecarga 

sensorial.   

• Algunas personas con IDD necesitan apoyo para cumplir con el 

tratamiento médico. Necesitamos apoyo para no tocar tubos ni 

agujas que deban entrar en nuestros cuerpos. 

• Muchas personas con IDD han atravesado cosas malas en la vida. 

Tenemos 5 veces más probabilidades de sufrir violencia que alguien 

sin una discapacidad. Estar en un hospital puede recordarnos las 

cosas malas que nos han sucedido en el pasado. Podríamos 

reaccionar como si las cosas malas aún estuvieran ocurriendoare. 
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• Si tenemos ataques de pánico, necesitamos alguien que sepa cómo 

ayudarnos a relajarnos. 

• Muchas personas autistas tienen dificultades en situaciones nuevas. 

Dicen que cuando conoce a una persona con autismo, solo ha 

conocido a una persona con autismo. No podemos simplemente dar 

una lista de indicaciones genéricas al personal del hospital sobre 

cómo interactuar con una persona autista. Necesitamos apoyo de 

alguien que comprenda nuestras necesidades individuales. 

• Por último, los padres de una mujer con IDD con una enfermedad 

subyacente grave nos indicaron que no buscarán tratamiento médico 

para su hija si requiere que ella esté en el hospital sin apoyo. Nos 

preocupa que otros padres tomen la misma decisión.  

 

 La política del estado de Nueva York publicada el 10 de abril 

establece que durante esta crisis de la pandemia: “Se requiere que los 

hospitales permitan que una persona de apoyo esté al lado de la cama del 

paciente para … pacientes con discapacidades intelectuales o del 

desarrollo…” tinyurl.com/nys-c19-apr10. Le pedimos que implemente de 

inmediato una política similar en ______________________.  

 Sabemos que hay muchas decisiones con respecto al brote de  

COVID-19 que exigen su atención. Permitir que las personas con IDD 

tengan una persona con ellas cuando están hospitalizadas es esencial 

para que la persona tenga los mejores resultados en lo que respecta a la 

salud y también sea menos exigente para el personal médico.  

Gracias por su liderazgo y apoyo durante estos tiempos inciertos. 

Atentamente, 

 

Green Mountain Self-Advocates gmsavt.org 

 

http://www.gmsavt.org/
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Una Guía de 

autodefensa contra  

COVID-19 

Parte 4: Formulario de información 

médica sobre  COVID-19 para 

personas con discapacidades  

Este formulario le ayuda a pensar sobre el apoyo que necesita si 

tiene que permanecer en el hospital. Muchos hospitales tienen 

nuevas reglas para mantener a las personas seguras durante el 

brote del coronavirus. Su hospital puede decir que usted no 

puede recibir visitas. Llene este formulario con su equipo. Le 

ayudará a defender sus derechos. Puede ayudarle a obtener el 

tratamiento médico y el apoyo que necesita.   

http://www.gmsavt.org/
https://you.stonybrook.edu/disabilitycovid19forms/2020/04/08/preparing-individuals-with-intellectual-developmental-disabilities-for-medical-treatment-at-hospitals/
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Formulario de información médica sobre  

COVID-19 para personas con discapacidades   

Soy una persona con discapacidad. 

Lea esto antes de ayudarme. 

Mi nombre: _________________________________________________ 

Me gusta que me llamen: _____________________________________ 

 

Me comunico por los siguientes medios: 

(marque todas las opciones que correspondan) 

 Hablar  

 Escribir a mano o en un dispositivo 

 Imágenes  

 Lengua de señas 

 Señalar palabras  

 Usar un dispositivo  

Describa: ______________________________________________ 

Si no me comprende, llame a:  

Nombre: __________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________________________ 

 

Nombre de mi médico: ________________________________________ 

Teléfono de mi médico: _______________________________________ 

 Mi reacción típica a un examen médico: 

 Coopero  

 Tengo miedo  

 Intento detener lo que se está haciendo  

http://www.gmsavt.org/
https://you.stonybrook.edu/disabilitycovid19forms/2020/04/08/preparing-individuals-with-intellectual-developmental-disabilities-for-medical-treatment-at-hospitals/
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No me gusta cuando los médicos o enfermeros (describa): __________ 

____________________________________________________________ 

 
Me gusta cuando los médicos o enfermeros (describa):_____________ 

____________________________________________________________ 

 

Problemas de salud por los que voy al médico (por ejemplo, diabetes, 

convulsiones, tabaquismo, problemas de corazón): __________________ 

____________________________________________________________ 

 

 Los medicamentos que uso actualmente: _______________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Soy alérgico a: ______________________________________________ 

 

Podría molestarme (por ejemplo, si me tocan, si hay ruido, si 

hay luz, los olores): _________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Si me molesto, la mejor manera de ayudarme es la siguiente: _______ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Si siento dolor, lo demuestro de la siguiente forma: _______________ 

____________________________________________________________ 

 Soy mi propio tutor                 Tengo un tutor 
  

Tengo una persona que es responsable de tomar 
mis decisiones como sustituto 
 

Tengo un equipo que me ayuda a tomar mis            

Otorgar 

su 

consent

imiento 

http://www.gmsavt.org/
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Alerta de defensa: Muchos hospitales no permiten que 

los pacientes tengan visitas debido al COVID-19.      

Hable con su equipo. Piense sobre el apoyo que necesita si 

tiene que permanecer en el hospital. Diga en el hospital, 

“Tengo una discapacidad. Si tengo que permanecer en el hospital”: 

 Puedo quedarme solo en el hospital. 

 Puedo quedarme solo si cuento con ayuda continua por teléfono al recibir los partes 

médicos o al tener que tomar decisiones. Necesito la asistencia telefónica de  

Nombre: __________________________ Teléfono: _______________ 

 No puedo quedarme solo en el hospital. Debo tener una persona de apoyo al paciente 

para que me ayude a defenderme, comunicarme, comprender o atenderme. 

 

To Para proteger sus derechos en Vermont, llame al 1-800-834-7890. 

Deje un mensaje. Diga su nombre y el hospital en el que está. El 

personal de Disability Rights Vermont lo llamará lo antes posible. 

 

 

Si tiene instrucciones anticipadas o un testamento en vida, lleve una copia al hospital. 

 

Si no tiene un testamento en vida, piense en lo que quiere. 

1. Si no puede respirar, ¿desea que una máquina le ayude a respirar? 

• ¿Lo desea en absoluto?  

• ¿Usted quiere intentar ver si eso podría ayudarle?  

• ¿Usted desea usarla todo el tiempo que la necesite? 

2. Si su corazón se detiene, ¿desea que su médico intente que funcione otra vez 

haciéndole presión en el pecho, utilizando medicamentos y con descargas eléctricas? 

3. Si no puede comer o beber como lo hace habitualmente, ¿desea que le den 

alimentos y agua a través de un tubo al estómago o en una vena? 

Este formulario puede ayudarle a obtener el apoyo que necesitaría si tuviera que internarse en el hospital. 

http://www.gmsavt.org/
https://you.stonybrook.edu/disabilitycovid19forms/2020/04/08/preparing-individuals-with-intellectual-developmental-disabilities-for-medical-treatment-at-hospitals/
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Una Guía de  

autodefensa contra  

COVID-19 
Parte 5: De qué manera los 

beneficiarios de la SSI y el SSDI 

reciben un cheque de estímulo  

The El coronavirus cambiará nuestras vidas en muchos aspectos 

por un tiempo. En abril de 2020, el gobierno federal comenzó a 

dar $1200 a la mayoría de los adultos. Este dinero es para 

ayudar a las personas durante el brote de coronavirus. Se 

denomina Pago de impacto económico. Algunas personas lo 

llaman Cheque de estímulo. La parte 3 explica cómo los 

beneficiarios de la SSI o del SSDI reciben el pago de $1200. 

 

Green Mountain Self-Advocates gmsavt.org 
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De qué manera los beneficiarios de la SSI 

y el SSDI reciben un cheque de estímulo 

El gobierno federal está dando $1200 a la mayoría de los adultos. 

Este dinero es para ayudarte durante el brote de coronavirus. Se 

denomina Pago de impacto económico. Algunas personas lo 

llaman Cheque de estímulo. La mayoría de los adultos 

beneficiarios de la SSI y el SSDI obtendrán los $1200. El dinero 

proviene del IRS. El IRS enviará un cheque a su casa o pondrá el 

dinero en su cuenta bancaria. 

 

 Ten en cuenta las estafas 

El IRS no te llamará. No te enviarán un correo 

electrónico. No hables con personas que te 

solicitan información personal. No entregues la 

información de tu cuenta bancaria.  

Trabaja con alguien en quien confías antes de completar 

cualquier formulario sobre tu cheque de estímulo. Ten cuidado 

con los correos electrónicos con archivos adjuntos o enlaces. Las 

ofertas especiales para ayudarte a obtener tu cheque de estímulo 

son peligrosas. No abras esos correos electrónicos. No hagas clic 

en esos adjuntos o enlaces.  

 

Al

Scam 

Alert 
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¿Cuánto dinero recibiré? 

La mayoría de las personas recibirán $1200. 

¿El cheque de estímulo “estropeará” mis beneficios? 

El dinero del estímulo no contará como “ingreso”. No “estropeará” 

tu SSI o SSDI. Tienes 1 año para gastar los $1200. Esto no 

reducirá tu: 

● SSI 

● Sección 8 u otra asistencia para vivienda  

● Medicaid 

● Cupones de alimentos  

 

¿Qué debo hacer para obtener el dinero?   

Si presentaste una declaración de impuestos el año 

pasado o este año recibirás el dinero automáticamente. No tienes 

que hacer nada. Si obtienes tu reembolso de impuestos, ponlo 

directamente en tu cuenta bancaria, así obtendrás los $1200. Si 

recibes tu cheque de reembolso por correo postal, te enviarán un 

cheque de $1200 por correo postal. 

If Si has estado recibiendo la SSI o el SSDI durante 

mucho tiempo, no tendrás que hacer nada 

automáticamente los $1200. Los recibirás. 
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Hay 2 formas en las que los beneficiarios de la SSI o el SSDI 

reciben el dinero: 

1. Si tu SSI o SSDI se deposita en una cuenta 

bancaria, los $1200 irán a la misma cuenta bancaria. 

2. If Si tus cheques de la SSI o el SSDI se envían por 

correo, los $1200 se enviarán por correo. 

Si comenzaste a recibir la SSI en 2020, no obtendrás 

automáticamente los $1200. Si no presentaste impuestos y 

obtuviste tu primer cheque de la SSI en 2020, debes inscribirse 

para obtener un cheque de estímulo. Trabaja con una persona en 

la que confías para inscribirte en el sitio web del IRS para quienes 

no presentaron declaraciones de impuestos (No filers).  

¿Quién no obtendrá los $1200? 

Si tus padres te declaran como dependiente en 

sus impuestos no recibirás un cheque. Pregúntale a tus padres 

 si te declaran como dependiente. 

Si necesitas más información: 

• Pídale a la persona en quien confías que te ayude 

con tus beneficios.  

• Protección y defensa pueden ayudarte.  

    Tú puedes encontrar uno cerca de ti: 

https://www.ndrn.org/about/ndrn-member-agencies/ 

Green Mountain Self-Advocates gmsavt.org 
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Una Guía de autodefensa 

contra  COVID-19 
 

Parte 6: Beneficios por desempleo 

durante la emergencia por el coronavirus 

El 13 de marzo de 2020, el presidente Trump declaró una Emergencia 

nacional relacionada con el brote de coronavirus. Luego, el 27 de marzo, el 

Congreso aprobó la Ley CARES, que aumentó el dinero disponible para 

beneficios por desempleo. Las personas elegibles para el beneficio por 

desempleo obtienen $600 adicionales por semana del gobierno federal 

hasta el 31 de julio de 2020. Las reglas dicen que, durante esta 

Emergencia nacional, los $600 por semana no cuentan como ingresos 

para otros programas como cupones de alimentos y Medicaid. Le estamos 

diciendo a los autodefensores que trabajen en estrecha colaboración con 

alguien en quien confían para asegurarse de seguir las reglas de 

desempleo. Si el presidente Trump cancela la declaración de una 

Emergencia nacional, esto puede afectar su Medicaid u otros programas 

de beneficios. 

Green Mountain Self-Advocates gmsavt.org 
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Beneficios por desempleo durante la 

emergencia por el coronavirus  

Debido a la emergencia del coronavirus... 

• ¿Dejaste de trabajar?   

• ¿Perdiste tu trabajo?   

• ¿Trabajas menos horas? 

Puedes ser elegible para beneficios por desempleo  
 

Solicita los beneficios por desempleo de inmediato... 

• ISi tenías un trabajo, y ahora no estás 

trabajando debido al coronavirus.  

• O si estás trabajando menos, debido 

al coronavirus. 
 

Incluso las personas que trabajaban unas horas a la semana y 

perdieron su trabajo pueden obtener un nuevo beneficio por 

desempleo especial.  
 

¿Cuánto dinero recibiré? 

Depende de dónde vivas. Cada estado tiene reglas diferentes. 

¡La buena noticia es que hay 2 pozos de dinero! 

Sin  

Trabajo 

COVID-19 
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Un estado analiza cuánto dinero ganaste el año 

pasado. Lo que obtienes depende de lo grande que 

era tu cheque de pago.  
 

Si el estado te da beneficio por desempleo, también 

obtendrás $600 adicionales por semana del gobierno 

federal. Esto se denomina un pago de bono. Esto pasa 

hasta fines de julio. 
 

 Tiffany ganaba $100 por semana. La despidieron. 

Está recibiendo beneficios por desempleo. Recibe 

$50 de su estado. Más $600 del gobierno federal. 

Eso es $650 por semana. Y $2600 al mes.     

¿Recibir este dinero “estropeará” mi Medicaid o 

cupones de alimentos? 

No. El presidente declaró una Emergencia nacional. El pago de 

una bonificación semanal de $600 no contará como ingreso para 

Medicaid y los Cupones de alimentos. Puedes obtener el pago 

semanal de $600 y aun así obtener cupones de alimentos. 

Puedes seguir recibiendo Medicaid. 
 
 

Tiffany le dirá a la oficina de Cupones de alimentos 

y a la oficina de Medicaid que está recibiendo $50 

por semana por desempleo. Los $600 no cuentan. 

Estado 
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¿Cómo afectará mi SSI? 

● El pago del bono de $600 que obtienes cada semana es 

mucho dinero. Cambiará tu SSI. Obtendrás menos dinero de 

la SSI. Incluso puedes dejar de recibir la SSI.   

● Ahora no entres en pánico. Puedes volver a recibir la SSI 

cuando dejes de recibir el beneficio por desempleo. 

Recuerda que los pagos de bonos de $600 finalizarán el 31 

de julio de 2020. Llama a la oficina de Seguridad Social para 

recibir nuevamente tu SSI. 

● No tendrás que volver a solicitarla. Si no tienes SSI durante 

menos de un año, es más fácil recuperarla. 
 

En febrero, cuando Tiffany trabajaba, ganaba $400 por mes. Su 

SSI era de $625. Su ingreso total para 

febrero fue $1025.00 

En marzo la despidieron debido al 

coronavirus. Se inscribió y obtuvo el 

beneficio por desempleo. Dejó de recibir la 

SSI. Sus ingresos de mayo fueron $2600. 

Haz la cuenta, ¡$2600 es más dinero que $1025.00! 
 

If Si tu SSI se detiene, comunícate con tu oficina de 

Medicaid. Solicita la ayuda de tu agencia si recibes servicios. 

Deberás informar a Medicaid tu información sobre ingresos. Esto 

hará que sigas con Medicaid. 
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Recomendamos enfáticamente trabajar con un asesor de beneficios. 

Tiffany vive en Vermont. El programa Medicaid en 

Vermont hace un mejor trabajo para ayudar a las 

personas en comparación con algunos estados. En 

muchos estados, la cantidad de dinero que puedes 

obtener cuando recibes Medicaid es mucho más baja que en Vermont. 

Un asesor de beneficios o administrador del caso puede trabajar contigo 

para asegurarse de que no pierdas Medicaid. 

“¿Qué puedo hacer con el dinero extra?” 

Deposítalo en tu cuenta ABLE. Perderás tu SSI si tienes 

más de $2000 en el banco. Si no tienes una cuenta ABLE, 

este es un excelente momento para comenzar. Este sitio web 

https://www.ablenrc.org/ tiene información sobre como abrir una cuenta. 
 

¿Cómo solicito el beneficio por desempleo? 

Utiliza Google para encontrar la oficina de desempleo en tu 

estado. Si tienes personal de apoyo, ellos pueden ayudarte a 

llamar o enviar tu solicitud en línea.  
 

Si me aprueban, ¿qué hago para seguir recibiendo el 

beneficio por desempleo? 

Debes llamar una vez por semana. Tienes que responder 

preguntas sobre por qué no trabajaste o por qué trabajaste 

menos horas. Te reportas una semana a la vez. Recuerda que 

puedes obtener beneficio por desempleo si aún estás trabajando 

y se reducen tus horas.  

about:blank
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¿Qué puedo hacer si recibo una carta que dice que no 

soy elegible para el beneficio por desempleo? 

Intenta solicitar Asistencia de desempleo por 

pandemia. Este es un nuevo programa para las 

personas. Ayuda a las personas incluso si 

trabajaron unas pocas horas por semana. Puede darte hasta 

$191 por semana. Recuerda que cada estado es diferente. La 

buena noticia es que todas las personas aprobadas para el 

beneficio por desempleo obtienen la bonificación semanal de 

$600 del gobierno federal.   

El programa de asistencia por desempleo durante la pandemia es nuevo. 

Es posible que tu estado siga trabajando en los detalles. Comunícate 

con tu oficina de desempleo para averiguar cómo solicitarlo. 

¿Qué debo hacer si se rechaza mi solicitud de 

beneficio por desempleo? 

● ISi se te niegan beneficios, comunícate con Ayuda legal 

para obtener ayuda. Puedes encontrar una oficina de Ayuda 

legal (Legal Aid) en tu estado en: https://www.lsc.gov/what-legal-aid/find-

legal-aid o llamar al 202-295-1500 

●  Protección y defensa pueden ayudarte. Tú puedes 

encontrar uno cerca tuyo en: 

https://www.ndrn.org/about/ndrn-member-agencies/ 

Green Mountain Self-Advocates gmsavt.org 
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Una Guía de autodefensa 

contra COVID-19 

 

Parte 7: Servicios de desarrollo de 

Vermont durante el brote de coronavirus 

El coronavirus o COVID-19 cambiará nuestras vidas en muchos aspectos. 

Cambiará la forma en que las personas con discapacidades del desarrollo 

recibirán servicios por un tiempo. Este folleto fue creado por Green 

Mountain Self-Advocates en asociación con la División de Servicios para 

las Discapacidades del Desarrollo del Estado de Vermont. Nuestro objetivo 

es comunicar claramente algunas de las pautas básicas sobre lo que debe 

suceder al recibir servicios para el desarrollo durante el brote de 

coronavirus. 

 Las reglas en su estado pueden ser diferentes. Utilice este folleto 

como ejemplo de cómo el gobierno puede trabajar con auto defensores 

para usar lenguaje simple al describir los servicios. 

Green Mountain Self-Advocates gmsavt.org 
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Servicios de desarrollo de Vermont 

durante el brote de coronavirus  

El gobernador Scott dijo que debemos quedarnos en casa hasta, al 

menos, el 15 de mayo. La orden dice que solo puedes salir de tu casa para: 

● caminar, hacer ejercicio 

● buscar comestibles o medicamentos  

● trabajar si es necesario  

● ir a una consulta con un médico  

● buscar comida para llevar  

 

Si DEBES salir en público:   

● Lávate las manos antes y después. 

● Mantente a 6 pies (2 metros) de distancia de otras personas.   

● Usa una mascarilla facial que te cubra la nariz y la boca 

cuando estés cerca de las personas.   

Este cambio es solo por un tiempo. El gobernador nos informará cuando termina 

la orden de “Quedarse en casa”. 

¿Qué sucede con mis servicios? 

Recuerda que tienes derechos.  

Tu equipo debe pedirte tu opinión al cambiar tus 

servicios. Debes estar incluido. Se debe incluir a tu 

tutor (si tienes uno). 
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Mi administrador del caso 

● Su administrador del caso debe hablar con usted 

una vez por semana. Informe a su administrador 

del caso si desea hablar con más frecuencia. 

● Si está pasando un momento difícil, el personal puede venir a verlo 

personalmente. Usarán una mascarilla y guantes.   

● Si necesita ayuda de un miembro del personal de inmediato, llame o envíe un 

correo electrónico a su administrador del caso.  

 

Mi personal  

● Recuerda que hay una orden de “Quedarse en casa”. Te quedas en 

casa. Tu personal se queda en casa. El personal puede llamarte o usar 

FaceTime o chat de video para pasar un rato contigo.  

● Puede ser posible reunirte con tu personal para hacer 

cosas al aire libre como ir a caminar. Deben 

permanecer a 6 pies (2 metros) de distancia entre sí. 

 

¿Qué sucede con mi trabajo?   

● Tú y tu personal se mantendrán en contacto con tu trabajo. 

● If Si estás trabajando, debes mantenerte seguro. Tu 

personal se asegurará de que sepas qué hacer. Te darán 

una mascarilla y guantes para usar cuando estés en público. 

Algunos servicios pueden detenerse por un tiempo. Te deben informar por 

qué. Tu agencia debe darte un plan por escrito que diga cómo te ayudarán. 

Una vez que termine la emergencia, tu administrador del caso te ayudará a 

obtener los servicios nuevamente. 

Mi 
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● Si no estás trabajando, el personal te ayudará a 

averiguar cuándo puedes volver al trabajo. El 

personal te ayudará a completar los formularios 

para obtener beneficios por desempleo. 

 

 

Cosas importantes que debes hacer  

 

● Informa a tu administrador del caso si estás 

enfermo. Si vives con alguien, pídeles a ellos que 

avisen a tu agencia si estás enfermo. 

● ISi alguien con quien vives está enfermo, debe decirte a ti y a tu 

administrador del caso. Tu administrador del caso te dirá qué hacer 

para no enfermarte. 

● Si alguien con quien vives se hace una prueba de COVID-19, te debe 

informar.  

 

● Tu administrador del caso debe hablar contigo sobre lo 

que sucederá si te enfermas. Debe haber un plan por 

escrito. Tu administrador del caso debe revisarlo contigo. 

Obtén una copia de tu plan. 

 

Otros cambios  

Si un integrante del personal va a tu casa, debe usar una mascarilla y 

guantes. No lo dejes entrar si no está usando una mascarilla y guantes. La 

agencia proporcionará las mascarillas y los guantes. 

Emergencia 

Plan 
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● Si te enfermas o alguien en tu casa se enferma, es 

posible que debas quedarte en otro lugar. 

Participarás en esa decisión. Tu tutor (si tienes uno) 

participará. Si tienes que permanecer en algún lugar, 

solo debería ser por un período breve. 

  
 

 

 

Puedes llamar:   

El estado: 802-863-7240, presiona 4 y deja tu nombre 

y número o correo electrónico                                                                        

AHS-DAILCOVIDInquiries@Vermont.Gov   

Proyecto de ley sobre discapacidad: 800-889-2047 

Deberás dejar tu nombre y número. Alguien te llamará. 

Tu administrador del caso: Es importante que dejes saber a tu agencia si 

tienes inquietudes. 

 

   

    

 

Debes decirle a alguien:   

Si tu personal o administrador del caso no siguen estas nuevas reglas, dile 

a alguien. Si no obtienes los servicios que necesitas, dile a alguien. 

Green Mountain Self-Advocates gmsavt.org 
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____________________________________________________________ 

 

Una Guía de autodefensa 

contra COVID-19 

 

Parte 8: Glosario de lenguaje 

simple sobre el coronavirus o 

palabras que se deben conocer  

Estas son palabras que puedes estar escuchando o viendo 

debido al brote de coronavirus. Estas definiciones fueron 

redactadas por un equipo de auto defensores y sus aliados 

aspirantes.   

 

Green Mountain Self-Advocates gmsavt.org 
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Glosario de lenguaje simple sobre el 

coronavirus o palabras que se deben conocer  

1. Reporte: un aviso o advertencia que se da 

para protegerte. Dice lo que debes y no 

debes hacer. El gobernador de tu estado está 

enviando reportes sobre el coronavirus. 

2. Agencia: un lugar donde las personas con discapacidades obtienen 

servicios.  

3. Número de la agencia en caso de crisis: si estás en una emergencia, 

llama a este número para obtener ayuda. Obtienes este número de tu 

agencia. Pídele a tu administrador del caso que escriba el número. 

4. Transmisión aérea: en el aire. Por ejemplo, si 

estornudas, los gérmenes viajan a través del aire. 

5. Alertas: advertencias de una situación peligrosa.   

6. Ansiedad: estar nervioso, sentir miedo, 

preocuparse porque algo malo va a suceder. 

7. Asma: esta enfermedad está en los pulmones. Las 

vías respiratorias se hinchan y es difícil respirar. 

Esta es una enfermedad a largo plazo. Algunas 

personas mejoran. Otros tienen problemas para 

respirar durante toda la vida.  

8. Asintomático: una persona tiene una enfermedad como el 

coronavirus y se siente bien. Pueden transmitir la enfermedad a otros. 

Descubrieron que tenían la enfermedad al hacerse una prueba. 
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9. Casos: cantidad de personas que tienen el virus. 

10. Cardiovascular: tiene que ver con el corazón y los vasos sanguíneos. 

11.  CDC (Centro para el Control de 

Enfermedades): un departamento del 

gobierno de los Estados Unidos. Protegen a 

las personas de enfermarse. El CDC es líder 

en la lucha contra el coronavirus.   

12. Lista de verificación: lista hecha para llevar un registro de lo que se 

necesita. Muestra lo que se completó y no se completó.   

13. Bronquitis crónica: los tubos que transportan aire a los pulmones se 

hinchan. Toses mucho y tienes dificultad para respirar. Dura mucho tiempo. 

14.  Limpiar y desinfectar: para lavar algo y matar 

gérmenes y virus. Por ejemplo, usa media taza 

de cloro en 1 galón de agua para matar 

gérmenes. O usa un paño que tenga alcohol al 

50 % - 70 %. 

15. Contagioso: una persona que tiene una enfermedad podría contagiarte 

a ti también. La enfermedad se contagia de una persona a otra. 

16. EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad 

en los pulmones que dificulta la respiración. Empeora con el tiempo. 

17. Superación: lidiar con una situación difícil. 

18. COVID-19: es una nueva enfermedad que se está esparciendo 

alrededor del mundo. Se la denomina coronavirus. 

www.cdc.gov 

http://www.cdc.gov/
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19. Diabetes: una enfermedad que ocurre cuando tienes demasiado 

azúcar en la sangre. También significa que tienes un problema para 

convertir los alimentos que consumes en energía. 

a. Diabetes tipo 1: la persona no fabrica insulina. La 

insulina es un químico en tu cuerpo que te ayuda a 

convertir los alimentos que consumes en energía. 

b. Diabetes tipo 2: la persona fabrica algo de insulina. 

La insulina es un químico en tu cuerpo que te ayuda 

a convertir los alimentos que consumes en energía. 

20. Discriminación: tratar mal a las personas debido a 

quienes son. La Oficina de Derechos Civiles de los 

Estados Unidos dijo claramente que las personas con 

discapacidades deben recibir la misma atención médica 

que todos los demás. Retirar la atención médica debido 

a una discapacidad es un tipo de discriminación. 

21. Gotitas: una pequeña gota de líquido. El coronavirus pasa de una 

persona a otra cuando sale humedad del cuerpo de una persona 

enferma cuando estornuda o tose.   

22. Tos seca: tos que no está húmeda. No hay mucosidad. 

23. Ancianos: personas mayores de 65 años. 

 

 

24. Dispositivos electrónicos: computadoras, teléfonos 

inteligentes, tabletas, etc. 
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25. Información de contacto de emergencia: 

números a que puedes llamar si estás en una 

emergencia. Por ejemplo: 911, tu médico, 

familiar, personal de apoyo, etc. 

 

26. Enfisema: enfermedad pulmonar que dificulta 

respirar.  

27. Energía: la potencia que obtienes de los alimentos o de hacer ejercicio. 

Encuentra maneras de seguir ejercitando cuando te quedas en casa. 

28. Epidemia: una enfermedad de la que se contagia la mayoría de las personas. 

29. Epidemiología: estudiar cómo comienza una enfermedad y cómo se esparce. 

30. Trabajadores esenciales: personas que hacen trabajos que nos 

mantienen saludables y seguros. Cada estado decide qué negocios y 

servicios deben continuar durante una emergencia. Por ejemplo, las 

personas que trabajan en un hospital, una tienda de comestibles, la 

estación de bomberos o policía, etc. 

31. Exposición: estar cerca de algo.                                                                                           

Entrar en contacto con algo. 

32. Fiebre: tu cuerpo se calienta para intentar combatir 

un virus. Si tu fiebre es de 100,4 grados Fahrenheit 

(38 grados Celsius) o más, llama a tu médico. 

33. Gripe: es como tener un resfrío fuerte, pero peor. Te 

sientes somnoliento, débil y los músculos pueden dolerte. 
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34. Aplanar la curva: la montaña alta roja muestra cuántas personas 

podrían enfermarse si no hacemos nada. 

La colina verde más pequeña muestra 

cuántas personas se enfermarán si nos 

quedamos en casa. El verde es mejor. Si 

demasiadas personas se enferman al                                

mismo tiempo, no podemos ayudarlas. 

35.  Pautas: lista de instrucciones que los médicos y científicos han 

acordado. 

36. Lavado de manos: usar mucha agua y jabón. 

Frota el jabón en todas las partes de las manos durante 

20 segundos. Luego enjuaga con agua corriente para 

lavar el jabón y los gérmenes. 

37. Departamento de Salud: una oficina pública en todos los estados que 

ayuda a las personas a controlar su salud. 

38. Punto caliente o epicentro: el lugar donde muchas personas tienen 

un virus al mismo tiempo. El virus también se encuentra en muchos 

otros lugares. Todos necesitamos hacer lo que nuestro estado 

recomienda para prevenir la propagación del virus.   

39.  Inmunidad: cuando una persona no puede contagiarse o contraer 

una enfermedad. Los científicos están desarrollando una vacuna para 

darles a las personas, para que no se contagien este virus. 

40. Aislamiento: estas reglas son para una persona enferma que tiene 

coronavirus. Quédate en casa. No salgas. Quédate en una habitación 
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separada en tu casa, lejos de los demás. Si es posible, usa tu propio 

baño. Usa una mascarilla cuando salgas de tu habitación. Limpia y 

desinfecta todo lo que toques. 

41.  Medicamento: recetado por tu médico para ayudarte a mantener tu 

salud. No hay medicamentos aprobados que curen el coronavirus. 

42. Meditación: una persona puede estar 

tranquila, cierra los ojos o se concentra en 

su respiración. Te sentirás relajado. 

Puedes hacerlo solo o con otras personas.   

43. Mitigación: lo que todos estamos haciendo para reducir la 

propagación del virus. Por ejemplo, quedarse en casa, permanecer a 

6 pies (2 metros) de distancia de los demás. 

44. NIH - National Institutes of Health. (¡Donde trabaja el Dr. Anthony 

Fauci!) Un departamento del gobierno de los Estados Unidos que 

investiga por qué las personas se enferman. 

45. Temperatura normal: Cuando el cuerpo tiene 98.6 grados Fahrenheit 

o 37 grados Celsius. 

 

46. Pandemia: una enfermedad que se esparce 

alrededor del mundo. 

47. Pánico: sensación repentina e intensa de miedo. 

48. Podómetro: es un dispositivo pequeño como un reloj que 

puedes usar en tu muñeca. Cuenta cada paso que haces.  
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49. PCA, asistente de cuidado personal o asistente: 

personal de apoyo que trabaja con personas con 

discapacidades en su hogar. Pueden ayudarlos a comer, 

bañarse, usar el baño, acostarse y levantarse de la 

cama, tomar medicamentos o hacer tareas domésticas. 

50. EPP - Equipo de protección personal: los gérmenes llegan al 

cuerpo de una persona a través de la nariz, la boca y los ojos. Las 

personas pueden usar guantes, mascarilla facial, gafas o anteojos 

para mantener los gérmenes alejados de su cuerpo. 

51. Actividad física: algo que haces con el cuerpo. Caminar es una 

actividad física. Mantente activo cuando te quedes en tu casa. 

52. Neumonía: es una enfermedad en la que contraes una infección en 

los pulmones. 

53. Receta: medicamento que tu médico te indica que tomes.  

54. Prevención: lo que puedes hacer para evitar enfermarte.     

55. Proveedor: un lugar donde obtienes asistencia o servicios de atención médica.   

56.  Cuarentena: estas reglas son para 

personas que no están enfermas y 

que han estado cerca de alguien que 

tiene el coronavirus. Quédate en casa. 

Si es posible, quédate en una 

habitación separada en tu casa. No 

salgas. Se hace para retrasar la propagación de una enfermedad. El 

gobernador de tu estado dirá cuánto tiempo debes quedarte en casa. 
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57.  Técnicas de relajación: cosas que puedes hacer 

para reducir el estrés. Por ejemplo, yoga, cantar, 

bailar, mirar una película divertida o soñar despierto.  

 

58. Problemas respiratorios: tener problemas  

al respirar o toser mucho. 

59. Higienizar: es lo mismo que limpiar y desinfectar.  

60. Plan de cuidado personal: cómo te cuidarás u obtendrás la ayuda 

que necesitas. El plan debe ser por escrito. 

61. Orden de lugar de refugio: un gobernador dice que te quedes donde 

estás. 

62. Distanciamiento social: cuando estás en un lugar público quédate a 

6 pies (2 metros) de distancia de los demás. Realmente se trata de 

distancias físicas. Si estás junto a alguien.   

•  Extiendes el brazo.   

• La otra persona extiende el brazo.   

• Y no deben tocarse. 

63. Orden de quedarse en casa: quédate en casa. No vayas al trabajo ni 

a la escuela.   

• ¿Puedo salir? Sí. Mantente a 6 pies (2 metros) de distancia de 

las personas. 

• ¿Puedo buscar comestibles o medicamentos? Sí. Mantente a 

6 pies (2 metros) de distancia de las personas.  
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64. Cheque de estímulo: también se denomina Pagos de impacto 

económico. El gobierno federal está dando $1200 a la mayoría de los 

adultos. Este dinero es para ayudar a las personas durante el 

coronavirus. No necesitas registrarte. El dinero se deposita 

automáticamente en cuentas bancarias. Los beneficiarios de la SSI y el 

SSDI recibirán los $1200. Para obtener más información, visita IRS.gov. 

65. Estrés: tu cuerpo y mente reaccionando ante una 

situación difícil. Una sensación de presión. 

66. Síntoma: Un cambio en tu cuerpo que podría significar que estás 

enfermo. Por ejemplo: fiebre, tos seca o dificultad para respirar. 

67.  Pruebas: verificar que alguien tenga una 

enfermedad. Existen diferentes tipos de pruebas. Un 

enfermero te puede colocar un hisopo en la nariz.   

68. Terapeuta: un consejero. Una persona con habilidad para ayudar a 

alguien a controlar sus emociones o resolver problemas. 

69. Termómetro: un dispositivo que se usa para ver qué tan caliente está 

tu cuerpo. Mide la temperatura corporal. Coloca el dispositivo en la 

boca, debajo de tu lengua y espera. En el hospital, llevan el dispositivo 

sobre la frente y el cuello. 

70. Tratamiento: la atención que recibes o el medicamento que tomas 

para sentirte mejor. 

71. Protocolo de intervención: si hay muchas personas enfermas en el 

hospital, existen reglas para decidir quién recibe ayuda en primer 

lugar. ¿Quién recibe tratamiento primero? 
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72. Desaprender: dejar de hacer un hábito. Por ejemplo, durante COVID-

19 debemos dejar de apretarnos las manos o pararnos junto a alguien. 

73. Vacuna: una inyección que te protege contra la 

gripe u otras enfermedades. 

74. Respiradores: una máquina que ayuda a las personas a respirar. 

Hace entrar y salir el aire de los pulmones. Se utiliza cuando las 

personas no pueden respirar. 

75. Virus: una enfermedad que se contrae cuando los gérmenes llegan al cuerpo. 

76. Jadeo: hay un sonido de silbido cuando la persona respira. Tienen 

problemas para respirar. 

77. Zoom: una aplicación gratuita para tener una videollamada con hasta 

100 personas durante 40 minutos. 

Recursos utilizados para crear este glosario 

Estas definiciones en lenguaje sencillo fueron escritas por un equipo de 

auto defensores de Green Mountain Self-Advocates. Algunas definiciones 

se adaptaron a partir de la información de los siguientes recursos. 
 

“Palabras diarias para la comunicación de salud pública”. Centers for 

Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades), Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los EE. UU. 

https://www.cdc.gov/healthcommunication/everydaywords/ 

“Diccionario de lenguaje médico simple”. Biblioteca de Ciencias de la Salud 

Taubman de la Universidad de Michigan, https://www.lib.umich.edu/taubman-

health-sciences-library/plain-language-medical-dictionary 

Green Mountain Self-Advocates gmsavt.org 

 

https://www.cdc.gov/healthcommunication/everydaywords/
https://www.lib.umich.edu/taubman-health-sciences-library/plain-language-medical-dictionary
https://www.lib.umich.edu/taubman-health-sciences-library/plain-language-medical-dictionary
https://www.lib.umich.edu/taubman-health-sciences-library/plain-language-medical-dictionary
http://www.gmsavt.org/
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A Una Guía de 

autodefensa contra 

COVID-19 
 

Parte 9: Conoce tus derechos: 

Llevar a un colaborador a un 

hospital o a un consultorio médico   

El 9 de junio de 2020, la Oficina de Derechos Civiles dejó en 

claro que todas las personas con discapacidades tienen permitido 

llevar a un colaborador con ellos cuando se encuentran en un 

hospital o en un consultorio médico. Este folleto describe cómo 

puedes reclamar tus derechos. Para ver un video realizado por 

autodefensores utilizando la información de este folleto, ve a: 

https://www.youtube.com/watch?v=9y1rOWyf_XM&t=63s 

: https://www.youtube.com/watch?v=9y1rOWyf_XM&t=63s 

autisticadvocacy.org and gmsavt.org 

 

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=9y1rOWyf_XM&t=63s
https://autisticadvocacy.org/
http://www.gmsavt.org/
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Conoce tus derechos: Llevar a un 

colaborador a un hospital o a un 

consultorio médico  

Para personas con discapacidades 

COVID-19 o coronavirus ha causado 

grandes cambios en la forma en que 

trabajan los hospitales y los consultorios 

de médicos. No permiten que las 

personas visiten a los pacientes. 

Por este motivo: 

1. Los hospitales están preocupados de que los visitantes 

puedan contagiarse COVID-19. 

2. Y los visitantes que tengan COVID-19 puedan contagiar a 

otras personas. Algunos visitantes que tengan COVID-19 

quizás ni siquiera sepan que están enfermos. 

 

Estas nuevas reglas sobre ningún visitante pueden ser un 

problema. Muchas personas con discapacidades no pueden ir 

al hospital o al consultorio del médico solas. Las personas 

con discapacidades pueden necesitar ayuda para comunicar y 

comprender lo que sucede. 
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Hay buenas noticias. 

El 9 de junio de 2020, la Oficina de Derechos 

Civiles dejó en claro que todos los hospitales 

deben permitir que las personas con 

discapacidades lleven a un colaborador al hospital 

o al consultorio de un médico. Así es como 

puedes reclamar que un colaborador esté contigo. 
 

Consejo n.º 1  

• Dile al hospital que tienes una discapacidad. Diles que 

necesitas un colaborador contigo. 

• Ayudará si dices que tu colaborador es una “adaptación 

razonable” en virtud de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades. 

Consejo n.º 2 

Explica por qué necesitas un colaborador para obtener una 

buena atención médica. Si tienes problemas para hablar, hazlo 

con tu colaborador. 

• Para ayudarte a comunicarte.             

Es posible que necesites una 

persona que comprenda la forma en 

que te expresas. Es posible que 

necesites ayuda para usar un 

dispositivo de comunicación.   
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• Para ayudarte con el cuidado personal.  

 Es posible que necesites a una persona que 

sepa cómo ayudarte a comer, ducharte o ir al 

baño. 
  

• Para ayudarte a tomar decisiones.   

Al tomar una decisión, es posible que 

necesites ayuda para entender qué opciones 

tienes. 
  

• Para ayudarte a hablar con médicos y 

enfermeros.  

Los médicos hablan sobre cosas difíciles de 

comprender, pero que son importantes para tu 

salud. Es posible que necesites a alguien que 

te conozca para que te ayude a entender lo 

que dice un médico. 
 

• Para ayudarte a sentirte seguro.  

Algunas personas no pueden sentirse seguras 

a menos que la persona adecuada esté con 

ellos. Algunas personas, cuando no se sienten 

seguras, entran en pánico. Quizás intenten 

salir corriendo. Eso no es seguro. Es por eso 

que algunas personas podrían necesitar que 

la persona adecuada esté con ellas.   
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Leyes que protegen tus derechos 

 

Las personas con discapacidades tienen derechos. 

Estas leyes protegen nuestros derechos. 

• La ley ADA o Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades dice que no se puede discriminar a 

personas con discapacidades en todas las áreas de vida 

pública.  

• El artículo 504 de la Ley de Rehabilitación dice que 

cualquier programa que reciba dinero federal debe dar a las 

personas con discapacidades igualdad de oportunidades e 

igualdad de acceso.  

Ambas leyes exigen que los hospitales y los consultorios 

de médicos hagan adaptaciones razonables o cambien 

las reglas para las personas con discapacidades. Por 

ejemplo, muchos hospitales no permiten perros en el 

hospital. Pero tienen que permitir perros de servicio en el 

hospital. 

9 de junio de 2020, la Oficina de Derechos Civiles dejó en claro 

que todos los hospitales deben permitir que cualquier paciente 

discapacitado tenga un colaborador con ellos. Puedes leer los 

requisitos en: http://www.gmsavt.org/ocf-june-6-2020/ 

http://www.gmsavt.org/ocf-june-6-2020/
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Estos son más detalles para ti y tus colaboradores. 

1. Los hospitales deben proporcionar 

equipos de protección personal 

(EPP) para tu colaborador para 

protegerlo. El EPP significa una 

mascarilla, guantes, gafas o batas. 

 

2. Puede ser más de un colaborador. Tus colaboradores deben 

turnarse contigo. Solo puedes tener un colaborador contigo a 

la vez. 

 

 

3. Tu colaborador puede irse del 

hospital para tomarse un 

descanso y regresar más tarde. 

 

 

4. Las personas con diferentes tipos de 

discapacidades pueden tener a un 

colaborador con ellos en el hospital o en 

el consultorio del médico. 
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5. Tu colaborador puede comer, beber y usar el baño mientras 

esté en el hospital. 

 

 

6. El personal médico debe escribir cómo 

comunicarse mejor contigo. La 

comunicación con personas con 

discapacidades debe ser tan efectiva 

como la comunicación con personas sin 

discapacidades. 

 

 

Las personas con discapacidades en TODOS los estados 

pueden tener a un colaborador con ellos cuando se 

encuentren en un hospital o en el consultorio de un médico. 

 

Si necesitas más información: 

• Pídele al hospital que te proporcione una 

copia de su política. Figurará una persona 

de contacto. Llama si tienes preguntas. 

• Protección y defensa pueden ayudarte. 

Puedes encontrar uno cerca de ti:  

https://www.ndrn.org/about/ndrn-member-agencies/ 

autisticadvocacy.org and gmsavt.org 

 

https://www.ndrn.org/about/ndrn-member-agencies/
https://autisticadvocacy.org/
http://www.gmsavt.org/

	Into and table of contents in SPANISH
	Part_1_Basic_Covid-19_Information in SPANISH
	Part_2_Tips_For_Working_With_Support_Staff_During_COVID-19 SPANISH
	Part_3_Sample_Advocacy_Letter_About_a_Patient_with_an_ Intellectual_Disability_Having_a_Support_Person_When_in_the_Hospital in SPANISH
	Part_4_COVID-19_Medical_Information_Form_for_Persons_With_Disabilities in SPANISH
	Part_5_How_People_on_SSI_and_SSDI_Get_a_Stimulus_Check in SPANISH
	Part_6_Getting_Unemployment_During_the_Cotonavirus_Emergency in SPANISH
	Part_7_VT_Developmental_Services_During_the_Coronavirus_Outbreak in SPANISH
	Part_8_Coronavirus_Plain_Language_Glossary_or_Words_To_Know in SPANISH
	Part_9_Know_Your_Rights_Bringing_a_Supporter_to_a_Hospital_or_a_Doctor’s_Office in SPANISH

