a lograr la máxima independencia
y el acceso igualitario a la
comunidad.
Nuestro personal está trabajando
para mejorar la conciencia de la
comunidad sobre los derechos y
necesidades de las personas con
discapacidades.

Elegibilidad
Las personas que tengan algún
tipo de discapacidad significativa
(física, cognitiva, sensorial o
mental) son elegibles para los
servicios.

525 Round Rock West, Suite A120
Round Rock, TX 78681
512-828-4624
fax: 512-828-4625
www.arcilinc.org

ARCIL es una organización basada
en la comunidad impulsada por
el consumidor cuyos servicios
son desarrollados, dirigidos y
entregados principalmente por
personas con discapacidades.
Trabajamos con personas con todo
tipo de discapacidad, ayudándoles

El contenido de este folleto se desarrolló en parte con subvenciones de la Administración para la Vida en Comunidad (ACL) y los
Servicios de Salud y Humanos de Texas (HHSC). Sin embargo, estos contenidos no representan necesariamente la política de ACL o HHSC y no
debe asumir el respaldo del gobierno local, estatal o federal. ARCIL desarrolló este folleto a expensas de los contribuyentes estadounidenses.

¿Quiénes somos?

Un Centro de
Recursos para
la Vida
Independiente
que atiende a
personas con
discapacidad,
sus familias y
comunidades
en todo el
condado de
Williamson
Burnet, Bell
y Milam.

LO QUE HACEMOS
Apoyo

Ayudar a las personas a
comprender y ejercer sus
derechos civiles como se describe
en la Ley de Estadounidenses
con Discapacidades (ADA) y
otras leyes relacionadas con la
discapacidad.

Información y Referencia

Proporcionar información
completa y actualizada sobre los
recursos comunitarios disponibles
para personas con discapacidades,
incluidos:
• transporte
• alojamiento
• educación
• servicios de asistente
• servicios de empleo
• employment services

Habilidades de Vida
Independiente

Proporcionar instrucción basada
en la comunidad para mejorar las
habilidades de vida independiente:
• resolución de problemas
• toma de decisiones
• establecimiento de metas
• autoevaluación

Habilidades para la Vida
Proporcionar apoyo educativo
en el desarrollo de importantes
habilidades para la vida:
• administración del dinero
• buscando trabajo
• comunicaciones
• social y recreativo
• transporte
• otros

Apoyo de los Compañeros
Facilitar las actividades de
apoyo de los compañeros que
promueven:
• la búsqueda de objetivos
individuales
• el desarrollo de la autoestima
• la participación comunitaria

Servicios Comunitarios

ARCIL ofrece asistencia técnica
para agencias, organizaciones y
empresas, incluyendo:
• capacitación de
concientización sobre
discapacidad
• ajuste laboral
• reducción de barreras
arquitectónicas
• información y referencia

