EXPLORANDO RECURSOS
AUTOADMINISTRADOS
¿Está graduandose de la secundaria, o estás entrando a una nueva fase en tu vida,
pero no sabes por dónde empezar? Comprender los recursos disponibles para personas con
discapacidades puede resultar abrumador. Solo usted sabes las decisions que quieres tomar,
pero para estar seguro de tus opciones, los servicios pueden ser más prácticos y acessibles
Lifeworks te puede ayudar hacer fácil tu búsqueda.
En Lifeworks, sabemos que cada persona tiene diferentes necesidades, por eso adoptamos un
enfoque personalizado para la exploración de recursos. Entendiendo sus necesidades, Lifeworks le
permite explorar más posibilidades que le permitan conocer una variedad de elementos y recursos
que le permitan a usted hacer realidad su sueño.
Lifeworks le ofrece
•
•
•
•
•
•
•

Más de 55 años de experiencia trabajando con personas con discapacidades
Nuestor personal está especializado en servicios directos para la persona día a día y
su futuro empleo, graduados en carreras especializadas en servicios para personas
discapacitadas
Explorando sus intereses, necesidades y metas a largo plazo
Compartiendo la información con el grupo de trabajo y la persona recibiendo servicios.
Herramientas y soportes visuales y digitales
Ofreciendo un servicio culturalmente apropiado a sus necesidades, traduciendo
materiales y trabajando con traductores especializados en el lenguaje de la persona
Organización sin fines de lucro, fundada por familias enfocadas en la eliminación de
barreras para personas con discapacidades

Qué significa Explorando Recursos Autoadministrados?
Explorando Recursos Autoadministrados, son sesiones de trabajo diseñados para
explorar diferentes opciones que existen y que le pueden ayudar a alcanzar sus
metas personales. Esta herramienta personalizada le puede ayudar a desarrollar
diferentes habilidades incluyendo aprendiendo defensa por sí mismo, entre
otros. La conversación para entender sobre sus aspiraciones, dificultades
y planes futuros comienza con usted. Desde allí, podemos profundizar e
identificar recursos locales y planear un mapa de trabajo basado en sus
metas personales.
Cómo puedo saber si califico para este servicio?
Este servicio es para personas con discapacidades físicas e intelectuales
quienes están afrontando una etapa de transición inmediata en su
vida. Nuestra licencia del estado en 245D cubre el soporte de los
servicios para trabajar Explorando Recursos Autoadministrados. Los
servicios están basados en la aprobación del Departamento de
Servicios Humanos-Entrenamiento y Consejería Familiar y requiere
que la persona tenga una Exoneración de servicios basados en su
discapacidad, tales como: Cuidado Alternativo, Lesión Cerebral,
Cuidado Alternativo Comunitario, Acceso Comunitario para Inclusión
de Discapacidad o Discapacidades. También se acepta pago
privado para este servicio. El costo es de $80.00 por hora o una
sesión de 30 minutos por $40.00.
Tiene preguntas?
Déjenos ayudarle. Nosotro estamos para servirle,
Llámenos al número: 651-365-3773 or visite nuestra página web:
lifeworks.org/day-services

Lifeworks es una 501(c)(3) organización sin fines de lucro y nonprofit y un
Empleador con Igualdades de Oportunidades. Esta información se puede
proporcionar bajo previo pedido.
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