PUEDE LLEGAR A OTRAS
UBICACIONES DE ARCIL EN:
ARCIL San Marcos
Voz Local/TDD: 512-396-5790
ARCIL Round Rock
512-828-4624
Nombre: __________________________________
Dirección: ________________________________
Ciudad:___________________________________
Estado:___________________________________
Código postal: _____________________________
Teléfono: _________________________________
Me gustaría contribuir/donar:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Quisiera información adicional sobre:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

8200 Cameron Road, Suite C154
Austin, Texas 78754
512-832-6349
Fuera de Austin: 1-800-414-6327
fax: 512-832-1869
www.arcilinc.org

ARCIL, Inc.
8200 Cameron Road, Suite C154
Austin, Texas 78754
Voz local/TDD: 512-832-6349
Fuera de Austin: 1-800-414-6327
FAX: 512-832-1869
Correo electrónico:
arcil@arcil.com
www.arcil.com

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 pol tica 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.

ARCIL, Inc., quisiera ayudar a aumentar la
independencia de todos los ciudadanos. Para
obtener información, asistencia o para hacer una
contribución, complete y envíe por correo postal
lo siguiente a:

Un Centro de
Recursos para
la Vida
Independiente
que atiende a
personas con
discapacidades,
sus familias y
comunidades en
todo Travis y los
condados
circundantes.

¿Quiénes somos?

ARCIL, Inc. es una sociedad privada
sin fines de lucro, basada en la comunidad,
impulsada por el consumidor, cuyos
servicios son desarrollados, dirigidos y
entregados principalmente por personas con
discapacidades. ARCIL atiende a
personas y sus familias que tienen todo
tipo de impedimentos que afectan su
capacidad para vivir de forma independiente.
ARCIL trabaja con personas con discapacidad
para aumentar su autodeterminación personal
y minimizar la dependencia de los demás.

Elegibilidad

Las personas con discapacidad y sus
familiares son elegibles para participar
en las actividades de ARCIL.

ARCIL, Inc.
es una sociedad privada
sin fines de lucro
dedicada al progreso y
participación plena de las
personas con discapacidad en
todos los aspectos de la vida.

Apoyo

Proporcionar información y asistencia a las
personas con discapacidad y sus familias para
acceder a los sistemas de apoyo y promover
cambios que mejoren el pleno acceso a la
comunidad.

Información y referencia

Apoyo de los Compañeros

Ofrecer a las personas con discapacidad
la oportunidad de interactuar con sus
compañeros compartiendo conocimientos,
experiencias y temas relacionados, tales como:
• Amistad		
• Ocio, Recreación
• Apoyo Familiar

Proporcionar información completa y
actualizada sobre los recursos disponibles
para los discapacitados y ayudar a las
personas proporcionando referencias para:
• Alojamiento
• Educación
• Servicios de Apoyo de Asistencia
• Recursos Comunitarios para Servicios
Relacionados

Servicios para Particulares

Habilidades de Vida Independiente

Servicios para la Comunidad

Proporcionar oportunidades para que las
personas con discapacidad adquieran las
habilidades que les permitan vivir de forma
independiente. Los siguientes son ejemplos de
actividades de habilidades para la vida
independiente:
• Capacitación de Habilidades de la Vida
• Independiente
• (Resolución de problemas, actividades de
toma de decisiones)
• Capacitación en Habilidades para la Vida
Funcional
• Actividades Sociales y Recreativas

• Servicios de Transición para Adultos
Jóvenes
• Servicios de Reubicación de Hogar por
Elección
• Programa de Asistencia y Planificación de
Incentivos Laborales (WIPA)
• Programa de Servicios de Vida
Independiente
• Ley de Estadounidenses con Discapacidad
• Talleres de Concientización sobre
Discapacidad
• Gráficos, Servicios y Diseño de ARCIL

Para obtener más
información sobre los
servicios y ubicaciones de
ARCIL, visítenos en línea en:

www.arcilinc.org

