ARCIL 525 Round Rock West, Ste A120
Round Rock, TX 78681
El telefono 512-828-4624
El fax del 512-828-4625
Correo electrónico
roundrock@arcil.com
El sitio web de www.arcil.com

EL CONTENIDO DE ESTE FOLLETO FUE DESARROLLADO EN PARTE BAJO BECAS DEL DEPARTAMENTO DE LA EDUCACIÓN (DOE) Y EL DEPARTAMENTO DE ASSISTIVE Y SERVICIOS DE REHABIL(DARS). SIN EMBARGO, ESTOS CONTENIDO NO REPRESENTA NECESARIAMENTE LA POLÍTICA DE DOE NI DARS Y DE USTED NO DEBE ASUMIR RESPALDO POR LOCAL, EL ESTADO
962.184 (89%) DE LA FINANCIACIÓN DE ARCIL ES PROPORCIONADO POR EL GOBIERNO FEDERAL, 114.667 (11%) ES PROPORCIONADO POR OTRAS FUENTES

Elegibilidad
Las personas que tienen cualquier
clase de incapacidad significativa;
físico, cognoscitivo, sensorio, o
mental tienen derecho a para
servicios.

ITACIÓN

Nuestro personal trabaja para
mejorar el conocimiento de la
comunidad de los derechos y
necesidades de personas con
incapacidades.

NI EL GOBIERNO FEDERAL.

Nosotros somos
ARCIL, es una organización de la
comunidad accionada, de consumo y basada cuyos servicios son
desarrollados dirigidos y entregados principalmente por personas
con incapacidades. Trabajamos
con personas con toda clase de
incapacidades, los ayudando a
lograr independencia máxima e
iguala acceso de comunidad.

Un Centro del
Recurso para Vida
Independiente que
sirve a personas
con incapacidades,
sus familias y las
comunidades a
través de
Williamson, Bell,
Burnet y Milam.

Apoyo
Las personas de la ayuda comprenden
y ejercitan sus derechos civiles
resumen como por los norteamericanos con Incapacidades Actúa (ADA)
y otra incapacidad las leyes
relacionadas.
Información y Referencia
Proporcione completo y información
de fecha en recursos de comunidad
disponibles para personas con incapacidades incluyendo:
• transporte
• envoltura
• educación
• el asistente atiende
• el empleo atiende

Habilidades
Independientes
Proporcione la comunidad instrucción
basada para aumentar habilidades
independientes de vida:
• toma de decisiones
• de resolución de problemas
• colocación de objetivo
• auto-evaluación
habilidades de vida
Proporcione la comunidad instrucción
basada para aumentar habilidades
independientes de vida:
• gestión de dinero
• el trabajo que busca
• comunicaciones
• social y recreativo
• transporte
• otros

Mire Apoyo
Facilite actividades de apoyo de igual
que favorecen:
• el persecución de objetivos
individuales
• el desarrollo de amor propio
• participación de comunidad
La comunidad Atiende
ARCIL ofrece ayuda técnica para organizaciones de agencias y negocios
incluyendo:
• instrucción de conocimiento de
incapacidad
• alojamiento de trabajo
• reducción arquitectónica de
barrera
• información y referencia

