
THE HATLEN CENTER

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA
• Instrucción de uno-a-uno individualizada por inmesión: 

Habilidades para la vida diaria, tecnología de asistencia, el Sistema 
Braille, orientación y movilidad, gestión financiera y habilidades 
pre vocacionales

• Formación en la última tecnología de asistencia que se centra en 
las necesidades reales de la vida independiente, la escuela y el 
trabajo

• Experiencia en la gestión financiera: Cuentas reales, Crédito real, 
Vida real

• Plan de estudios para el aprendizaje pre-profesional incluye 
habilidades sociales y la exploración de carreras

• Oportunidad de asistir a la escuela o trabjar a tiempo parcial 
mientras que en el programa

• Formación en cómo abogar por sí mismo y ser auto-determinado

• Residencia ubicada en una comunidad segura en San Pablo, 
California, que está a poca distancia del transporte público

• Programa de actividades incluye oportunidades locales en el área 

de la bahía y aventuras emocionantes en el más allá

Los estudiantes del Hatlen Center, un programa de Wayfinder, viven de manera independiente—pagan el 
alquiler de su apartamento, escogen y cocinan la comida a su gusto y se transportan por si mismos para 
satisfacer todas sus necesidades. Cada parte del currículo del Hatlen Center está diseñado para alcanzar las 
metas individuales de los estudiantes que los ayudara hacer la transición a su vida propia con confianza.

Independencia 
Mediante Viviendo de 
Forma Independiente

CONTACTO
Julie Parrish, Associate Director
The Hatlen Center for the Blind
(510) 234-4984, ext. 703
JParrish@WayfinderFamily.org

PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA
La participación en talleres y programas 
residenciales de Wayfinder patrocinados 
por el Departamento de Rehabilitación 
de California son a la discreción de, y 
requiere la aprobación de su consejero 
de rehabilitación antes de asistir

5300 Angeles Vista Blvd., Los Angeles, CA 90043 • (323) 295-4555  • www.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. 

Wayfinder Family Services


