A través del Programa Guardianship
de GSI, los administradores de
casos y voluntarios obtienen servicios
comunitarios necesarios, tratamiento
médico, vivienda y beneficios. Esto les
permite a estos clientes funcionar con
tanta normalidad como sea posible,
considerando sus limitaciones.
El Programa Money
Management controla
los asuntos económicos
de sus clientes,
garantizando que
sus limitados
recursos se utilicen
estrictamente para
su beneficio y en
colaboración con
sus deseos. .
Principios de Toma
de Decisiones
GSI sigue dos principios
básicos de toma de decisiones.
Decisión Sustituta. Nuestra
meta es descubrir lo que el
cliente hubiera deseado si hubiera tenido
la capacidad y hubiera podido comunicar
esa decisión. Luego, de ser posible,
realizamos los deseos del cliente.
Mayor Beneficio. Cuando es imposible
saber lo que un cliente hubiera deseado,
evaluamos los riesgos y beneficios de una
acción y decidimos lo que redundará en
mayor beneficio del cliente.

Cambiando Vidas
Dando Esperanza
¡GSI Necesita de Usted!
¿Por qué actuar como voluntario de GSI?
Las personas que necesitan su ayuda son
amigos y vecinos—personas de su comunidad
que trabajaban, tenían familias, asistían a la
iglesia. Como voluntario de GSI, usted visita a
su cliente regularmente, controla su ambiente,
escucha historias, va de compras, se asegura de
que recibe atención médica regular y reporta
con determinada frecuencia al administrador de
casos de GSI.
Si alguien importante para usted enfrentara
problemas insuperables, y usted no estuviera
para ayudarlo, ¿no desearía que un voluntario
comprometido, apasionado estuviera al lado de
él o ella?
¡Contacte Hoy a Nuestro Director de
Voluntarios!

volunteer@guardianshipservices.org
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Guardianship Services,
Inc. (GSI) toma decisiones
prudentes por las personas
que ya no pueden formular,
comunicar o implementar
decisiones por sí mismas.
La meta de GSI es
dar a a los clientes
tanta autonomía
como sea
posible, y a la
vez, protegerlos
de malos tratos
o abandono.
Esto requiere
un delicado
equilibrio. Nuestra
participación lleva
al cliente desde un mundo
de soledad, desesperación,
enfermedad y explotación a un
mundo de esperanza. Muchos
clientes han experimentado
auto-abandono, abuso físico o
explotación económica. Sufren
discapacidades del desarrollo,
demencia, pérdida severa de
memoria u otros impedimentos
cognitivos o físicos.

El Programa Guardianship
Está tan confundido. A veces no
recuerda dónde está ni por qué nadie
viene a visitarlo. No puede recordar
lo que debe hacer. ¿Alguien puede
ayudarlo?
Como tutor, GSI es responsable de tomar
decisiones respecto de la salud y el bienestar del
cliente. La autoridad del tutor está regulada por
una orden judicial y el Código Testamentario de
Texas. Entre las responsabilidades de un tutor,
se encuentran:
•

Garantizar un ambiente de vida seguro;

•

Disponer y autorizar tratamiento médico;

•

Solicitar beneficios públicos;

•

Asegurarse de que el cliente reciba la
medicación y nutrición adecuadas;

•

Disponer servicios en el hogar u otros
servicios de apoyo; y

•

Apoyar las preferencias y necesidades del
cliente.

Cuando el Juzgado Testamentario refiere un
cliente a GSI, la primera tarea es evaluar la
seguridad y pertinencia del ambiente donde se
encuentra el cliente. Se toman todas las medidas
necesarias para proteger al cliente y asegurar
sus recursos. Un plan de atención pertinente
determina la acción llevada a cabo por el
personal y los voluntarios. Toda liquidación
de bienes debe ser aprobada por el Juzgado
Testamentario.

Programa Money Management
No tiene electricidad. No puede llegar a
la tienda. No tiene medicamentos. No
tiene dinero para provisiones. Una pila
de cartas y facturas. Lo mismo todos
los meses. ¿Quién puede ayudarla?
El Programa Money Management de GSI es
una alternativa a la tutoría—una manera de ayudar
antes de que una pequeña dificultad se convierta en
una crisis grave que pudiera ocasionar la necesidad
de tutoría. El cliente recibe tanta o tan poca ayuda
como necesite, y la participación es voluntaria en
uno de tres programas:
Los clientes del Programa Representative
Payee designan a GSI como Beneficiario del/de
los cheque(s) de beneficio del gobierno Federal del
cliente. El cheque mensual y todas las facturas se
entregan a GSI. Después de pagar las facturas, el
dinero presupuestado se entrega al cliente para que
lo gaste como desee.
Los clientes del Programa Bill Payer mantienen
el control de sus finanzas. Los clientes, por ciertas
limitaciones
físicas, cuentan con
la ayuda de GSI en
el proceso de pago
de facturas.
Los clientes del
Programa
Management
Education
participan en
clases individuales
diseñadas para
enseñarles a pagar
facturas, comprar
y administrar
en forma
independiente sus finanzas.
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