Sí! Me gustaría apoyar le Mundo
Wayne ARC de posibilidades!
Ñames) __________________________________________
__________________________________________________

150 VanBuren Street, Newark, NY
Central de Admisión
Servicios Clínicos
Industrias clave
Día de Habilitación
TPO Transporte
Servicios a la Comunidad
Servicio de Coordinación de
Servicios Residenciales
Tutela
Para obtener más información por favor llame al

Address __________________________________________
Pone ____________________________________________
Email ardes_____________________________________

□ Negocios $50.00
□ Individual $10.00

□ Familia $15.00
□ donación __________

Wayne ARC si una organización 501 (c) 3
Corporación. Las contribuciones son deducibles de impuestos a la medida permitida
por la ley.

315.331.7741

una división de Wayne ARC
848 Peirson Avenue, Newark, NY

150 VanBuren Street
Newark, NY 14513

Evaluación
Intervención Temprana
Servicios Clínicos
Cuidado
Para obtener más información por favor llame al

315.331.2086
Gracias por compartir nuestra
visítenos en la web en

www.waynearc.org

un capítulo de

www.waynearc.org

Wayne ARC,
un padre organización de base,
promueve y ayuda a personas
de todas las edades con o sin
necesidades especiales.

programas
& servicios
LAS POSIBILIDADES SON INFINITAS !

Central de Admisión
El Departamento de Admisión Central
recibe consultas y solicitudes de servicios. El personal de admisión evaluará
las necesidades de cada persona, de
establecer la elegibilidad, y conectarlos
con los programas y servicios adecuados.

Centro de Roosevelt para niños
Proporciona una variedad de servicios
educativos y clínicos a los niños y sus
familias, las edades de nacimiento a los
5 años. Nuestros médicos prestan servicios en nuestras instalaciones,
guarderías, en casa o en los programas
de Headstart. Roosevelt Children's Center es también un programa bajo licencia guardería para niños de 18 meses a
5 años

La Agencia ayuda a las personas en la
toma de sus completa, independiente, lugar
productivo en la sociedad a través de una
serie de calidad, servicios individualizados.

Valoramos ...
• la seguridad, el respeto y el bienestar de
aquellos a quienes servimos y el empleo
• las esperanzas, los sueños y los resultados de
valor de cada persona que atendemos y sus
familias,
• la contratación, formación, apoyo,
retención y promoción de nuestro personal
• la más alta calidad de los programas y servicios prestados en la más ética, eficacia y
rentabilidad de manera
• la evaluación de la pertinencia y el éxito de lo
que hacemos como organización

Servicios Clínicos

Proporciona una amplia gama de servicios clínicos en la psicología dietética,
enfermería, trabajo social, ocupacional,
física y terapia del habla. Además de la
evaluación médica de la tutela, la
demencia y los problemas de detección
de consentimiento médico también se
ofrecen. Los servicios están disponibles
en el sitio de nuestros dos Newark y
nuestro sitio de satélite en Albion.

Servicios Residenciales
Ofrece una variedad de opciones de
vivienda a las personas con discapacidades de desarrollo. Dentro de cada
programa en su residencia, ya sea en
casa las 24 horas de personal supervisado o un apartamento de apoyo, ofrecer
capacitación y asistencia personal con
habilidades para la vida día a día.
Nuestro objetivo es apoyar y guiar a los
individuos, mientras se esfuerzan por la
independencia y la inclusión en nuestras comunidades del condado de
Wayne.

Servicios de Formación
Profesional
FAG ofrece servicios de rehabilitación
vocacional para personas con discapacidad. Estos servicios consisten en la
evaluación profesional, la formación
profesional, orientación profesional,
búsqueda de empleo, entrenamiento de
trabajo, la experiencia de trabajo para
los estudiantes en transición y apoya en
el trabajo. Las oportunidades de empleo
son el centro base y la colocación de la
comunidad, en individuales o de grupo.
Nuestro objetivo es ayudar a las personas con discapacidad a encontrar un
empleo que sea compatible con sus
capacidades, intereses y recursos.

TPO Transporte

Wayne ARC ofrece servicios de transporte para personas con discapacidades
de desarrollo que viven de forma independiente en la comunidad. Se proporciona transporte a una variedad de
ubicaciones, incluyendo tiendas de
abarrotes, centros comerciales, eventos
recreativos y visitas a ver a las familias
y amigos. Este servicio se proporciona a
las personas elegibles sobre una base
diaria, incluyendo las noches y fines de
semana.

Servicio de Coordinación de

Proporciona apoyo, vínculos y referencias para obtener servicios de calidad,
ayudar a las personas a ser tan independiente como sea posible. Se hace
hincapié en el empoderamiento de las
personas a tomar decisiones informadas
y para determinar sus metas personales. Los coordinadores de servicios
reunirse con personas mensuales para
supervisar y garantizar la satisfacción
de los servicios prestados. Los coordinadores de servicios asistir con acceso a
los servicios.

Día de Habilitación
El Programa de habilitación durante el
día se centra en la prestación de servicios para aumentar, mejorar y / o mantener las habilidades de la vida diaria,
habilidades sociales y de salud y habilidades de seguridad. Ayudamos a las
personas a desarrollar tareas domésticas, el cuidado personal y destrezas de
manejo de dinero. Las actividades recreativas se ofrecen sobre una base
diaria. Ofrecemos oportunidades de
inclusión numerosos y diversos de la
comunidad. Nuestro objetivo es promover la independencia y la productividad de cada persona Todos los servicios
son individualizados. Nuestro recientemente renovado espacio de Alzheimer
sirve a las personas que requieren un
mayor nivel de atención. Las actividades
están diseñadas para mantener y promover el más alto nivel posible de bienestar físico, mental y el bienestar psicológico de cada participante.

Servicios a la Comunidad
Brinda apoyo a familias que cuidan a un
familiar discapacitado en su hogar a
través de una variedad de programas
que incluyen la habilitación residencial,
recreación, descanso, servicios de ama
de casa, el reembolso de la familia,
intervención en crisis. y la presupuestación.

Tutela

Wayne ARC ofrece información sobre
cómo convertirse en un tutor legal de
una persona con discapacidades de
desarrollo para ayudarles con la gestión
de sus asuntos. Wayne ARC también
representa el Estado de Nueva York
ARC, como tutor legal de las personas
con discapacidades de desarrollo,
cuando no hay otras opciones
disponibles.

