Wayfinder Family Services

CENTROS RESIDENCIALES PARA ADULTOS

Un Hogar Amoroso Para
Aquellos Que lo Necesitan Más
Los Centros Residenciales para Adultos de Wayfinder proporcionan un ambiente de vida familiar para adultos, edades
18-59, que son ciegos, con discapacidades visuales o con múltiples discapacidades y pueden ser médicamente
frágiles. Todos nuestros centros están especialmente diseñados están diseñados para satisfacer las necesidades
únicas de nuestros residentes. Ofrecemos programación estructurada que ayuda a los residentes a aprender
habilidades básicas para la vida y los provee de oportunidades para participar en actividades recreativas terapéuticas
y salidas en la comunidad — maximizando su potencial y aumentando su integración en la comunidad.

Puntos Destacados del Programa

• Licenciado por el Departamento de Servicios Sociales, División
Comunitaria de Cuidados de Licencia del Estado de California
• Proporciona vivienda cómoda para hasta seis residentes
• Proporción baja entre personal y residente (1:2)
• Personal altamente capacitado y un ambiente diseñado para
satisfacer las necesidades médicas especiales y de desarrollo
de los residentes
• Residentes tienen acceso a servicios y comodidades en el
campus de Junior Blind, incluyendo un consultorio médico con
personal las 24 horas, cuarto de ejercicios y gimnasio, piscina y
pista de bolos
• Administración de casos integral que incluye y apoya a las
familias
• Oportunidades de asistir a sesiones de campamento familiares
en nuestro Campamento Bloomfield en Malibu, California

PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA
Los residentes pueden ser referidos a los
Hogares de Grupo de Junior Blind por un
miembro de la familia, profesional de la salud,
centro regional, escuela o Departamento de
Servicios para Niños y Familias. Se necesita
la aprobación del Centro Regional para
colocación. La discapacidad visual no es un
requisito previo para la admisión.

CONTACTO

Allison Burdett
Senior Director of Programs
(323) 295-4555, ext. 298
ABurdett@WayfinderFamily.org

¡Junior Blind tiene un nuevo nombre! Estamos tan orgullosos de la larga historia
de Junior Blind prestando servicios a niños, jóvenes y adultos que tienen
impedimentos visuales y aquellos con discapacidades de desarrollo. Es un
momento emocionante en nuestra historia mientras extendemos nuestras manos
para ayudar a niños y familias que enfrentan diferentes desafíos. Wayfinder Family
Services acoge a todos a quienes sirve.
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