CREANDO ATLAS CAREMAPS

Introducción
El Atlas CareMap es un dibujo del ecosistema de cuidado
de la familia que muestra quién cuida de quién y cómo.
Muchos han descubierto que el hecho de dibujar su Atlas
CareMap les ayuda a comprender mejor su situación, a
planificar alrededor de posibles dificultades, a coordinar a
las personas involucradas, a identificar personas y
servicios que hacen falta y a mejorar la comunicación con
todos los involucrados. Además, el Atlas CareMap a
menudo ayuda a las personas a apreciar lo que esta
funcionando bien.

Puedes dibujar tu propio Atlas CareMap familiar ya sea
que te consideres el receptor de cuidado (o "paciente"),
cuidador principal, o simplemente alguien que provee
ayuda de vez en cuando a un familiar o amigo.
En las próximas dos páginas, hemos delineado los pasos
elementales para dibujar tu Atlas CareMap. Por favor
visita nuestro sitio web para obtener más información y
hacer uso de un video tutorial (atlasofcaregiving.com/
caremap). Allí también encontraras información sobre la
herramienta digital Atlas CareMap que te permite hacer
aún más. Por ahora ... ¡empecemos aquí!
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Acerca de Actores y Enlaces

con ellos (déjalo en blanco si viven contigo o viven solos).
En la sección de abajo, escribe los nombres de quienes
mas proveen cuidado. De nuevo, limítate a algunas
pocas personas por ahora.

Un Atlas CareMap contiene "Actores" (personas,
mascotas, profesionales y lugares, representados con
diferentes símbolos) y "Enlaces" (flechas que conectan
Actores, mostrando quién provee cuidado a quién, con
diferentes tipos de líneas que indican la frecuencia con la
que brindan la atención) . La ubicación de los Actores
corresponde a qué distancia viven.

¿Quién te brinda apoyo o te provee cuidado? Estas
pueden ser personas que te apoyan directamente
(incluyendo apoyo emocional), o aquellos que te ayudan
de tal manera que su apoyo te permite atender a tus
responsabilidades como cuidador. Escribe sus nombres.

Un Ejemplo
Christi

Paso 2: Dibuja un Atlas CareMap
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Algunos consejos útiles antes de comenzar a dibujar:
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Para los símbolos de Actor, utiliza los que se
encuentran en la parte inferior de la hoja de dibujo:
figuras de palo para familiares y amigos; círculos
para mascotas; triángulos para profesionales; y
cuadrados para servicios e instalaciones. Para
grupos de personas, como un grupo de apoyo,
puedes adjuntar algunas figuras dentro de un
rectángulo.

•

Dibuja una casa alrededor de grupos de personas
que viven juntas.

•

Escribe los nombres y ubicaciones de Actores debajo
de sus símbolos

•

Dibújate a ti en medio de la página, y luego usa el
espacio en la página para representar la distancia
geográfica: si hay alguien cerca, dibújelo cerca de ti;
si están lejos, dibújalos cerca de los bordes de la
hoja.

•

Las flechas de Enlace apuntan del cuidador hacia
quien recibe cuidado. Como se muestra en la parte
inferior de la hoja de dibujo, usa los diferentes tipos
de líneas para representar la frecuencia de la
atención brindada. Una línea gruesa para el cuidado
de multiple veces al día; una línea normal para el
cuidado diario; una línea discontinua para la atención
semanal; y una línea punteada para cuidados
ocasionales o menos frecuentes.

•

Si el cuidado es mutuo (la persona A se preocupa por
la persona B, y viceversa), cuando el espacio lo
permita, dibuja dos Enlaces para que se distingan.

•

Es probable que tu Atlas CareMap esté algo
desordenado la primera vez que lo dibujes. No te
preocupes será comprensible para ti, y si gusta lo
puedes pasar en limpio.
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El Atlas CareMap de Christi muestra las muchas
relaciones de cuidado que existen dentro de su familia
que se encuentran en diferentes partes de los Estados
Unidos. En Princeton, Nueva Jersey, Christi y Mike
cuidan a su madre, María, quien vive al lado y sufre de
demencia. Varios otros familiares y profesionales también
cuidan de María. Christi y Mike ademas cuidan de su hijo,
Pablo, quien tiene diabetes. Mike y su hermano (en
Filadelfia) también cuidan a su padre Arturo (en
Baltimore), mientras que Christi y su hermana brindan
apoyo a sus padres Eileen y Jim (en Orlando). Y dos
amigos cercanos y un grupo local brindan apoyo a Christi
y Mike.

Paso 1: identificar Actores Clave
Antes de comenzar a dibujar tu Atlas CareMap, es útil
identificar a quiénes formaran parte de él. Si estas
dibujando tu primer CareMap, te recomendamos que solo
incluyas a unas pocas personas. Más adelante, una vez
que tengas más practica dibujando Atlas CareMaps, te
resultará más fácil agregar más personas y detalles.
Usa la hoja de trabajo de Atlas CareMap para anotar los
nombres de los Actores.

Sigue estos pasos:

¿Quien vive contigo? Escribe sus nombres en la
sección apropiada. ¡No olvides a las mascotas!

1. Escribe tu nombre y la fecha en la parte superior de
la hoja de dibujo.

¿A quién provees cuidado y quién más provee
cuidado a estas personas? Escribe los nombres de las
personas que cuidas (limítate a una o dos por ahora).
Luego escribe los nombres de las personas que viven

2. Dibújate a ti mismo y a los otros Actores que viven
contigo en medio de la hoja. Asegúrate de escribir
sus nombres. Luego dibuja una casa alrededor de
este grupo y escribe la ubicación.
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3. Dibuja a los Actores que cuidas, si aún no están en el
Atlas CareMap, y aquellos que viven con ellos.
Recuerda dibujarlos, ya sea cerca de ti o cerca de los
bordes de la hoja, dependiendo de qué tan lejos
estén.

•

Lo bueno en tu situación actual, ¿Qué no te gustaría
cambiar?

Personalizando tu Atlas CareMap
Es tu Atlas CareMap; modifícalo como mejor te parezca.
Agrega más Actores. Amplia más tu Atlas CareMap (por
ejemplo, agrega a las personas de quien cuida la
persona que tu cuidas). Usa colores para indicar los tipos
de cuidado que algunos brindan (por ejemplo, amarillo
para apoyo emocional, verde para financiero y rojo para
médico). Agrega lugares (la playa, un sendero favorito) o
actividades (natación, yoga) que sean especialmente
importantes para tu bienestar y el de otros personas.

4. Dibuja los Enlaces para mostrar a quién cuidas.
Recuerda que la flecha apunta de ti hacia ellos. Y
dibuja el tipo de flecha que corresponda a la
frecuencia con que les brindas cuidado.
5. Enseguida, dibuja a los otros Actores que también
brindan cuidado a las personas que cuidas y sus
Enlaces.
6. Dibuja los Actores que te cuidan o te apoyan a ti, y
sus Enlaces.

¿Qué acciones podrías considerar tomar?

7. Dibuja una línea que encapsule a los que están
"cerca" de ti. Estas son personas que están a menos
de veinte minutos de distancia de ti. Todos dentro de
este círculo se consideran Cerca. Muchas personas
optan por incluir a los "amigos en línea" (como
grupos de Facebook) dentro del círculo Cercano.
8. Finalmente dibuja otra línea para indicar a los que
están "Lejos" de ti, sugerimos más de dos horas.
Todos los que están fuera del círculo están Lejos.

Paso 3: Reflexiona sobre tu Atlas CareMap
El proceso mismo de dibujar tu Atlas CareMap puede
haberte dado una nueva perspectiva sobre tu situación.
Aquí tienes algunas preguntas para continuar tu reflexion:

•

¿Quiénes son indispensables y qué sucede cuando
no están disponibles?

•

¿Tienen las diferentes personas conocimiento de la
participación de los demás?

•

¿Cuáles son los diferentes tipos de cuidados y
habilidades que las personas brindan? Piensa en
términos generales, incluyendo habilidades prácticas
(asistencia médica, transporte, investigación, etc.),
así como sociales (compañía, un café/té, etc.).

•

¿Cómo se dividen las responsabilidades entre las
diferentes personas?

•

¿Cómo se comunican, coordinan y negocian
problemas entre todos?

•

¿Has olvidado a alguien importante? (¡A menudo se
pasan por alto a los esposos y hermanos!)

•

¿Hay familiares o amigos que podrían estar más
involucrados?

•

¿Hay profesionales o servicios que falten y sean
necesarios?

•

¿Cómo ha cambiado su CareMap con el tiempo?
¿Cómo podría verse en el futuro?
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Atlas CareMap Hoja De Trabajo
¿Quien te cuida a ti y/o te brinda apoyo?

¿Quién más está en tu casa?
Tu nombre: ______________________________

¿A quien cuidas?
a.

b.

Si ‘a’ no vive contigo. ¿Quien mas vive en la casa de ‘a’?

Si ‘b’ no vive contigo. ¿Quien mas vive en la casa de ‘b’?

¿Quien mas cuida de ‘a’?

¿Quien mas cuida de ‘b’?
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Atlas CareMap de __________________________ Fecha __________________________

Actores: personas
Enlaces: frecuente

groupo de personas
diario

profesionales
semanal

mascotas

servicios

ocasional
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