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La mayoría de familias tarda entre 5 y 10 años en planificar y ejecutar una 
estrategia de vivienda.

• Necesitarás una hoja de ruta
• Y traer un sándwich



cronograma de 5 a 10 años

HOJA DE RUTA HACIA LA VIVIENDA

MUDARSE
Ejecute su plan de vivienda: 
mudarse, generalice las 
habilidades y los sistemas de 
apoyo al nuevo entorno, agregue 
cualquier servicio adicional 
apropiado para el nuevo entorno.

5

EVALUAR HABILIDADES Y 
APOYOS

Identifique las habilidades que 
tiene o puede adquirir su familiar, 
así como aquellas con las que 
necesitará ayuda o que necesitará 
que se las hagan por él. (Lo más 
pronto posible)

1

ENTRAR EN LISTAS

Inscríbase en las listas de 
espera de vivienda 
apropiadas. (Edades 18-
22)

2

SOLICITAR BENEFICIOS
Solicite servicios de apoyo 
y beneficios en efectivo 
que se pueden usar ahora. 
(Edades 18-22)

3

DESARROLLAR HABILIDADES

Desarrolla habilidades para la vida diaria 
y ÚSARLAS. Desarrolle e implemente 
sistemas para manejar las habilidades con 
las que su familiar necesitará ayuda o que 
habrá hecho por él. (Mientras espera la 
vivienda)

4
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• La primera parada en la hoja de ruta es evaluar las habilidades y el 
apoyo que su familiar necesitará para vivir de la manera más 
independiente posible.

• Incluso en un hogar grupal, las personas deben poder participar de 
manera significativa en las actividades diarias.

• Esta evaluación puede comenzar en cualquier momento y 
los resultados se pueden utilizar de inmediato. Incluso un 
niño pequeño puede trabajar en el desarrollo de 
habilidades. Este proceso debe estar bien avanzado en la 
adolescencia y debe revisarse periódicamente.

• Obtenga más información y comience en: 
https://autismhousingpathways.org/roadmap-1-assess-skills-and-
supports/

https://autismhousingpathways.org/roadmap-1-assess-skills-and-supports/


• Cuando alguien cumple los 18 años, puede ingresar a las listas de 
espera de vivienda como adulto. Las listas pueden tener entre 4 y 
12 años de duración, por eso es importante ingresar a ellas lomas 
pronto posible. Si cree que podría ser demasiado temprano, 
considere estos puntos:
• Después de que su familiar obtenga una vivienda, es posible que le tome cinco 

años para adaptarse y resolver todos los problemas de los sistemas de apoyo..

• Probablemente usted estará muy involucrado en ese proceso de 
asentamiento..

• ¿Cuántos años tendrá usted en ese momento?

• Obtenga más información y comience en: 
https://autismhousingpathways.org/roadmap-2-get-on-lists/

https://autismhousingpathways.org/roadmap-2-get-on-lists/


• Se pueden solicitar muchos beneficios tan pronto como su familiar 
cumpla 18 años. Incluyen beneficios en efectivo, así como fondos 
para servicios de apoyo. Algunos ejemplos son:

• Beneficios en efectivo, como SSI, SSDI y EAEDC

• Servicios de apoyo, como DDS, MRC y MassHealth

• MassHealth tiene programas de derecho específicos para pagar los 
apoyos, que incluyen:

• Cuidado Familiar para Adultos/Cuido de Crianza para Adultos

• Servicios de Asistente de Cuido Personal

• Obtenga más información y comience en: 
https://autismhousingpathways.org/roadmap-3-apply-for-benefits/

https://autismhousingpathways.org/roadmap-3-apply-for-benefits/


• Las habilidades para la vida son fundamentales para el éxito en 
la vivienda. 

• Sea tomando una ducha, sacando la basura o tomando extractos 
bancarios para una reunión de recertificación de vivienda, su 
familiar necesitará habilidades, apoyos y sistemas. 

• Es mejor desarrollarlos y practicarlos mientras espera la vivienda, 
en lugar de tratar de armarlos más tarde.

• Obtenga más información y comience en: 
https://autismhousingpathways.org/roadmap-4-build-skills-
supports-and-systems/

https://autismhousingpathways.org/roadmap-4-build-skills-supports-and-systems/


• Una vez que llegue a la parte superior de una lista de viviendas, es 
hora de ejecutar su plan de vivienda. Los pasos aquí incluyen:
• Solicitar las adaptaciones razonables necesarias

• Ponerse en contacto con otros jugadores que puedan estar 
involucrados, como:
• El Departamento de Servicios de Desarrollo para reevaluar los apoyos 

en el nuevo entorno;

• Su agencia proveedora de servicios de atención familiar para adultos o 
asistente de atención personal (si los usas) para reevaluar los apoyos 
en el nuevo entorno; y

• Su departamento de construcción local si va a usar un cupón en una 
unidad accesoria.

• Este es el momento de generalizar las habilidades, los servicios de 
apoyo y los sistemas a la nueva ubicación. También puede 
encontrar que su familiar necesita apoyo adicional y necesita 
solicitar mas servicios.

• Obtenga más información y comience en: 
https://autismhousingpathways.org/roadmap-5-move-in/

https://autismhousingpathways.org/roadmap-5-move-in/


Los servicios de pago privado son los condimentos (si 
puede, sea ligero con esto)

• Si su familiar necesita apoyo adicional, es posible 
que tenga que pagar parte de esos apoyos

Los servicios financiados por el gobierno son la carne
• Estos pueden incluir servicios de DDS y MassHealth, o 

beneficios federales, como el Seguro Social y SNAP

La vivienda asequible o subvencionada es su pan de 
fondo

• El subsidio puede estar asociado a una unidad 
específica o puede ser un bono portable

Termina tu sándwich con el apoyo no remunerado 
de familiares y amigos

La Vivienda Asistida es un SándwichApoyo no Remunerado de Familiares y Amigos 

(Pan de Arriba)

Servicios de Pago Privado (Mostaza, 
ketchup, salsa)

Servicios Financiados por el Gobierno 
(tomates, lechuga y carne)

Vivienda Económica o 
Subvencionada (Pan de Fondo)



Pago privado: Por Qué

• Por Que:

• A veces, las personas han tenido éxito en los programas de 
transición, pero no logran transferir con éxito las habilidades para 
vivir de forma independiente o con compañeros de cuarto. Siguen 
necesitando apoyo adicional.

• A veces, las personas pierden habilidades con el tiempo; el 
agotamiento autista es real.



Pago Privado: Cuándo y Cómo
• Cuándo y Cómo:

• Para algunas personas tiene sentido trabajar de forma reductora:
• Comience con un programa de transición

• Mudarse a una situación de vivienda grupal privada
• El costo de estos tiene un rango MUY amplio, desde $1,000/mes hasta 

$6,000/mes. Con frecuencia, se puede usar un vale de vivienda portátil para la 
porción de vivienda (a diferencia de los servicios) o, en algunas situaciones, hay 
un vale basado en el proyecto conectado con la unidad.

• Finalmente, muévase a una vida independiente con apoyos privados 
superpuestos a los apoyos públicos.

• Los apoyos privados generalmente cuestan más por hora de lo que pagará DDS

• Ejemplos incluyen:
• AANE’s LifeNet (https://www.aane.org/lifenet/) 

• BILT (https://biltne.org)

https://www.aane.org/lifenet/
https://biltne.org/
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AUTISM HOUSING PATHWAYS, INC.  AND AUTHOR DISCLAIMER

No warranties
This document is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied.  Autism Housing Pathways, Inc. and/or the author make no representations or warranties in relation to 
this document or the information and materials provided in this document.  
Without prejudice to the generality of the foregoing paragraph, Autism Housing Pathways, Inc. and/or the author do not warrant that:
the information in this document is complete, true, accurate or non-misleading.
Nothing in this document constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind.  If you require advice in relation to any legal or financial  matter you should consult an appropriate professional.

Limitations of liability
Autism Housing Pathways, Inc. and/or the author will not be liable to you (whether under the law of contact, the law of torts or otherwise) in relation to the contents of, or use of, or otherwise in 
connection with, this document:
for any direct loss;
for any indirect, special or consequential loss; or
for any business losses, loss of revenue, income, profits or anticipated savings, loss of contracts or business relationships, loss of reputation or goodwill, or loss or corruption of information or data.
These limitations of liability apply even if Autism Housing Pathways, Inc. and/or the author have been expressly advised of the potential loss.

Exceptions
Nothing in this document disclaimer will exclude or limit any warranty implied by law that it would be unlawful to exclude or limit. 

Reasonableness
By using this document, you agree that the exclusions and limitations of liability set out in this document disclaimer are reasonable.  
If you do not think they are reasonable, you must not use this document.

Other parties
You accept that Autism Housing Pathways, Inc. has an interest in limiting the personal liability of its officers and employees. You agree that you will not bring any claim personally against Autism Housing 
Pathways, Inc.’s officers, directors, employees or members in respect of any losses you suffer in connection with the document.
Without prejudice to the foregoing paragraph you agree that the limitations of warranties and liability set out in this document disclaimer will protect Autism Housing Pathways, Inc.’s officers, 
employees, agents, subsidiaries, successors, assigns and sub-contractors as well as Autism Housing Pathways, Inc. and the author. 

Unenforceable provisions
If any provision of this document disclaimer is, or is found to be, unenforceable under applicable law, that will not affect the enforceability of the other provisions of this document disclaimer.

This document disclaimer
This document disclaimer is based on a legal form created by contractology.com and distributed by freenetlaw.com.

http://www.autismhousingpathways.org/
http://www.contractology.com/
http://www.freenetlaw.com/
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