.

PROGRAMA DEL NAVEGADOR DE LOS APOYOS A LA COMUNIDAD
Centro de Discapacidades Paul V. Sherlock
Universidad de Rhode Island
La misión del Centro de Discapacidades Paul V. Sherlock es promover la asociación de individuos con discapacidades en la
escuela, trabajo y comunidad.

¿Cuál es un navegador de los apoyos a la
comunidad?
Un Navegador de Apoyo en la Comunidad le provea a jóvenes con
discapacidades intelectuales y discapacidades de desarrollo, a sus
familias y a sus personas de apoyo, la orientación necesaria para
planificar y lograr vidas significativas y lograr contribuir a su
comunidades después de graduarse de la escuela secundaria.
El Sherlock Center ha creado un equipo de Navegadores de Apoyo en la
Comunidad, entrenados en los valores de determinación propia, de
facilitar la planificación enfocada en la persona, y el proceso para
conseguir acceso a sus apoyos naturales, de su comunidad, y apoyos
formales que incluyen el manejo de apoyos para asistir en el manejo de
voluntad propia de las personas con discapacidades de desarrollo en
Rhode Island.

Quien Puede recibir el guia de los Navegadores de
Apoyo en la Communidad?
 Adultos jóvenes, entre las edades de 18 y 22 quienes son ( o van a
ser) elegibles para servicios por la División de Rhode Island de
Incapacidades y su familia.
 Los individuos y/o su familia deben estar dispuestos a invertir el
tiempo necesario para identificar metas y desarrollar un plan de
acción para la vida de adulto para el/la joven.
Los referidos se pueden hacer por:
 Los individuos o su familia
 Las Escuelas
 Las Agencias involucradas en el proceso de transición.
Para información, o para hacer un referido, o saber sober costo,
por favor comunicarse con el Sherlock Center:

Por el teléfono:
(401) 456-8072 Voice
(401) 456-8773 TDD
7-1-1 or 1-800-745-5555 RI Relay TTY
7-1-1 or 1-866-355-9214 RI Relay Español
Por correo:
Paul V. Sherlock Center on Disabilities
Rhode Island College
600 Mt. Pleasant Ave.
Providence, RI 02908
On the Web: www.sherlockcenter.org

Como puede ayudar un
Navegador de Apoyo en la
Communidad…
Un Navegador de Apoyo en la
Communidad puede:
 Trabajar cerca de la juventud, su
familia, y sus personas de apoyo y
confianza para desarrollar un plan
después de la escuela secundaria
basada en las habilidades, los
intereses, y las fuerzas de la juventud.
 Trabajar co la juventud, su familia, y
el equipo del IEP para asegurar que
haya calidad en la transición mientras
estén en la escuela.
 Guiar a la juventud y a su equipo en
identificar oportunidades en su
comunidad para empleo, recreo, y
participación con sentido en la vida
de comunidad.
 Guiar la juventud, su familia, y los
equipos en identificar apoyos
naturales, formales, y en la
comunidad que lo apoyen en lograr
sus metas.
 Guiar a la juventud y a su familia por
el proceso de aplicación para apoyos
de la DIvision de Desabilidades de
Desarrollo ( DDD), La Oficina de
Servicios Rehabilitados (ORS), SSI,
Medicaid y otros servicios públicos
apropiados.
 Asistir a la juventud y a su familia en
evaluar y elegir los apoyos que mas
iguale sus metas y a su visión.
 Asistir a la juventud y a su familia en
diseñar y dirigir los servicios de
apoyo propio cuando esta sea su
decisión.
 Proveer información y recursos sobre
temas de opciones de transportación,
alternativas de tutores legales,
opciones de viviendas, cuidado
medico, y mucho mas.

