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Si usted tiene una discapacidad y desea
obtener más independencia, el Centro
de Independencia (The IC), puede
ayudarlo en su jornada para lograr sus
metas
Nosotros servimos a personas con
discapacidades en las áreas/condados
de: El Paso, Cheyenne, Kit Carson,
Lincoln, Park y Teller.
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CUIDADO EN
EL HOGAR

El IC ofrece cuidado al hogar compuesto
por personal certificado y/o licenciado,
de cuidado auto dirigido o recomendado
por un médico, para todas las edades
y con el cuidador de su elección o un
empleado del IC.
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El entrenamiento de Auxiliar de Enfermería Certificado del IC (The IC CNA
Training) ofrece cursos diurnos y nocturnos para capacitar a sus estudiantes
como auxiliar de enfermería certificado.
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Ayudando a personas
discapacitadas obtener
su independencia

Entrenamiento
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TIPO DE DISCAPACIDADES?

Fundado en el 1987, el Centro de
Independencia (The IC) es una
organización sin fines de lucro con
múltiples departamentos. Compuesto
por más de 300 empleados, el 51%
de éstos en el departamento de Vida
Independiente (IL) y miembros de la
Junta Directiva tienen una discapacidad.
Departamentos adicionales:

Acomodo razonable disponible de
ser solicitado.

Dirección Física:
729 S. Tejon St. Colo. Springs, CO 80903
719-471-8181
Video Llamada: 719-358-2513
www.the-ic.org

Centro de Independencia
Apoyo/Abogacía
Entrenamiento de CNA
Cuidado en el Hogar

¿Cómo
puede ayudarme el IC?
OBTÉN LO QUE NECESITAS
PARA VIVIR INDEPENDIENTE
• Aplique para beneficios
de discapacidad
• Conozca sobre las opciones de
medios de transportación alrededor
de la ciudad
• Utilice herramientas y tecnología
asistiva para simplificar su vida
• Reciba ayuda para buscar y
mantener empleo

VIVA INDEPENDIENTE
• Adquiera conocimiento
sobre nuestro programa de
modificaciones al hogar
• Obtenga información acerca de as
opciones de vivienda
• Para veteranos: Los veteranos pueden re-dirigir sus
servicios y apoyo necesario para vivir en su hogar y
comunidad de manera independiente
• Si usted cualifica: Transición de una institución de
reposo o vida asistiva a la comunidad, con los servicios
y apoyo apropiado

OBTENGA LAS HERRAMIENTAS
Y EL APOYO NECESARIO PARA
ALCANZAR SUS METAS
• Obtenga información sobre
servicios en su comunidad
• Únase a un grupo de apoyo
• Conozca cuáles son sus derechos y
cómo utilizarlos para obtener
mayor independencia
• Conozca (aprenda) cómo manejar tareas
diarias en nuestras clases de destrezas

LEVANTE LA VOZ POR
USTED Y SU COMUNIDAD
• Aprenda cómo advocar por usted
y sus derechos para sobrepasar
barreras
• Trabaje junto a otros para
concienciar y desafiar barreras
institucionales a nivel
local y estatal
• Para la juventud: Expande tus
habilidades y destrezas
de liderazgo

¿D ónde

PUEDO COMENZAR?

Para más información llame al 719-471-8181
Video Llamada: 719-358-2573

