Grupo de Apoyo FAMILIAS HISPANAS De “The Arc”

¿Quiénes Somos?
El Arc es una organización sin fines de lucro 501 (c)3
fundada en 1984, con el propósito promover y proteger
los derechos humanos de las personas con discapacidades
intelectuales y de desarrollo, apoya activamente su plena
inclusión y participación en la comunidad a lo largo de su vida.

Grupos de Apoyo
•••
The Arc ayuda en la formación y la
facilitación de grupos de apoyo
para los padres y los auto-

Nuestro grupo de apoyo se reúne cada 2do sábado del mes de 10 a 12 pm

defensores, y organiza para que

Lugar: BakerRipley, formerly Neighborhood Center
4410 Navigation Blvd. Houston, Texas 77011

sus oradores aborden temas

Personas Contactos; 713.957.1600 Myrta I. Torres ext. 117 myrta@aogh.org
Irene González ext. .118 Irene@aogh.org

participantes en este grupo.

relevantes de interés para los

Objetivo: Informar a nuestra
comunidad en su lenguaje nativo

Nuestros Programas &
Servicios:

Profesionales y la Comunidad

Información, Referencia y Conciencia
Pública
The Arc ofrece una red extensa de
información para el público en general
y provee asistencia a familias que
buscan, información relacionada con la
discapacidad.

The Arc Ofrece conferencias,
capacitaciones y apoyo para las
familias, profesionales y la
comunidad sobre las mejores
prácticas en educación, transición,
servicios para adultos y cambio
organizacional. Muchos
entrenamientos se ofrecen en inglés
y español, y se pueden personalizar
en la necesidad y la audiencia.
Programas de Socialización y
Recreación

Defensa Legislativa, Sistemática y
Educativa
The Arc defiende a nivel nacional,
estatal y local por servicios
apropiadamente financiados basados
en la comunidad para todas las
personas con discapacidades. El
programa el Derecho a Aprender
brinda apoyo educativo para
estudiantes de 3 a 21 años de edad y
sus familias para ayudarles a navegar
por el sistema de educación especial.

The Arc coordina actividades de fin
de semana basadas en la
comunidad, campamentos diurnos
y nocturnos, vacaciones en estado y
fuera del estado, y bailes mensuales
(incluyendo nuestra gala anual de
fiestas). Ofreciendo a los
participantes la oportunidad de
desarrollar amistades, explorar la
comunidad, visitar nuevos lugares
y desarrollar nuevas habilidades.

(español) sobre recursos
disponibles, y cambios legislativos
que impactan a nuestra
comunidad para que cada padre
en la extensión posible sea capaz
de abogar e intervenir por las
necesidades educativas de sus
hijos lo más efectivamente posible.
El grupo se divide en dos
secciones; el primer grupo para
familias con niños en edad escolar
de 3-21 años Y de segundo grupo
para familias de jóvenes de 18 años
en adelante.
Se requiere reservación para
proveer cuido para los niños.

Servicio de Respiro (respite), provee
un corto descanso para la familia o el
cuidador principal, pero lo más
importante, provee a los participantes
una variedad de actividades y eventos
en la comunidad.
Capacitaciones para la Familia,
9401 Southwest Freeway 12th Fl, Houston, TX 77074
(en el edificio de The Harris Center for Mental Health & IDD)
www.aogh.org

