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Kit de Herramientas para Planificación Personal 
Guía de Instrucciones 

 

 Esta herramienta no es un requisito. Sin embargo, le puede ser útil para prepararse de antemano 
para su reunión con su administrador de caso. 

 La puede rellenar como desee. No tiene que responder a todas las preguntas si no lo desea. 

 Puede hacerlo por sí solo o con un amigo, pariente, o cualquier persona de su sistema de apoyo. 

 Lea cada caja y piense en lo que le gustaría que su Administrador de Caso (y los que lo apoyan) 
sepa. 

 Esto es para que el administrador de caso le entienda mejor. Pueden utilizar esta información 
para elaborar un buen plan para usted. 

 Varias de las opciones pueden ser metas para usted. Puede que algunas de las metas las logre, 
otras no. Su administrador de caso y las personas que lo apoyan pueden ayudarle a averiguarlo. 

 Para cada caja, encontrará abajo preguntas en qué pensar para ayudarle a responder a las 
preguntas. 

 ¿Quién forma parte de su vida? 
o ¿Quienes son las personas más allegadas?  ¿Personas en su familia? ¿Las personas del trabajo, 

escuela, vecinos, o amigos? 
o ¿Quiénes son las personas con quien pasa tiempo? ¿Personas con quien habla? 
o ¿A quien acude por ayuda? 
o ¿Quién le ayuda a tomar decisiones? ¿Un miembro de familia, amigo, vecino, o alguien más? 
o ¿Con quien pasa la mayor parte del tiempo? 

  ¿Cuáles son algunas cosas geniales sobre usted? 
o ¿Qué le gusta hacer? 
o ¿En qué cosas es hábil? ¿De qué está orgulloso? 
o ¿Qué es lo que otras personas le agradecen? 
o ¿Qué son cosas agradables dicen otros de usted? 

 ¿Qué cosas le gusta hacer? 
o ¿Qué le gusta hacer? 
o ¿Qué le gusta hacer en casa? ¿En el trabajo? ¿Para diversión? 
o ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Qué tipo de películas le gustan? 
o ¿Qué tipo de ejercicio le gusta hacer? 
o ¿Qué le gusta hacer para relajarse? 
o ¿Cuándo le gusta ir a la tienda (para comprar mercaderes, WalMart, Dollar Store, etc.)? 

 ¿Qué cosas no le gusta hacer? 
o Por ejemplo, “No me gusta ir al cine a ver películas.” 
o Ejemplo, “No me gustar escuchar música country.” 

 ¿Cómo se ve su lunes-viernes? 
o ¿Qué hace al despertar? 
o ¿Qué come para el desayuno? 
o ¿Cuándo sale de su hogar para ir al trabajo? 
o ¿Qué hace durante el día? ¿Escuela? ¿Trabajo? 
o ¿Qué hace al llegar a casa? 
o ¿Qué come para la cena? ¿Al irse a dormir? 
o Si hay algo que le gustaría cambiar de estas cosas, ¿que cambiaría? 
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 ¿Cómo difiere el fin de semana? 
o ¿Qué hace el sábado y domingo? 
o ¿Se levanta a una hora distinta? 
o ¿Qué hace durante el día? 
o ¿Qué hace en la noche? 
o ¿Qué actividades realiza? 

 ¿Qué es lo más importante para usted? 
o De todo lo que ha escrito hasta ahora, ¿Qué es lo que quiere que el administrador de caso 

recuerde mejor? 
o ¿Qué tipos de cosas desea asegurar que permanezcan en su vida diaria? 
o ¿Qué tipos de cosas no desea que permanezcan en su vida diaria? 

 ¿ Qué tipos de apoyo son los que le son de más ayuda al momento? 
o ¿Quién le gusta que le ayude? (ejemplos: un padre, amigo, miembro de personal, ayudante de 

Cuidado Personal, etc.) 
o ¿Qué tipos de cosas le agradan porque le ayudan? (ejemplos: que el ayudante llegue a cierta 

hora para asistirlo con prepararse, etc.) 
o ¿Qué cosas o personas le ayudan a tener un buen día? 

 ¿Qué tipos de apoyo le serían de ayuda? 
o ¿Qué cosas que no tiene, le gustaría obtener que le serían de ayuda? 
o ¿Hay personas que serían de ayuda para usted? 

 ¿ Qué podemos hacer para apoyarle de forma exitosa? 
o ¿Qué puede hacer el administrador de caso para ayudarle? (ejemplos: Ayudarle a encontrar 

una iglesia, ayudar en conectarle con recursos para encontrar un trabajo, etc.) 
o ¿Quién más puede ayudarle a recibir apoyos para que le sean de ayuda? 

 ¿Dónde quiere vivir, trabajar, divertirse, y quien desea que forme parte de su vida? 
o Al momento, ¿vive donde desea vivir? ¿Vive con quien desea vivir? 
o Al momento, ¿está trabajando? ¿Quiere trabajar? ¿Dónde le gustaría trabajar? ¿Teme trabajar 

por que le preocupa perder sus beneficios? 
o ¿Está disfrutando de las cosas divertidas que le gusta hacer? ¿Cuáles son esas? 
o ¿Están en su vida las personas que quiere que formen parte de ella? Si no, ¿Quiénes son? 

 ¿Qué tipo de cosas le gustaría hacer que no hace ahora? 

 ¿Cuáles son sus sueños y esperanzas para el futuro? 
o ¿Qué quiere hacer? 
o ¿Dónde le gustaría vivir? ¿En un apartamento? ¿En una casa?  
o ¿Con quien le gustaría vivir? ¿Solo? ¿Con un compañero de casa? ¿Con alguien más? 
o ¿Dónde le gustaría trabajar? 
o ¿Qué hiciera para diversión? 


