
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA VETERANOS

CONTACTO
Maria Del Carmen Herrera
Assistive Technology Coordinator 
(323) 295-4555, ext. 271 
MCHerrera@WayfinderFamily.org 

DE UN VISTAZO
• Capacitación individualizada en Orientación y Movilidad, 

incluyendo habilidades para el uso del bastón blanco, cruzar 
calles y el uso de transporte público

• Terapia de adaptación para individuos, grupos y familias

• Apartamentos completamente equipados para desarrollar 
habilidades de vida independiente

• Enseñanza en lectura y escritura Braille, y acceso a nuestra 
biblioteca Braille en el campus

• Enseñanza sobre tecnología de apoyo, incluyendo el uso de 
teléfonos inteligentes, teclados y navegación en Internet

• Centro de última generación de tecnología en computación 
equipado con tecnología de apoyo de avanzada

• Gimnasio, sala de entrenamiento físico, alberca, Jacuzzi y 
boliche para disfrutar de actividades recreativas

El programa de capacitación para veteranos de Wayfinder provee servicios de rehabilitación y capacitación para 
ayudar a los veteranos no-videntes o con impedimentos visuales a lograr las habilidades necesarias para recuperar 
su independencia y formar una parte íntegra de su hogar, comunidad y lugar de trabajo. El programa maximiza las 
aptitudes y habilidades de los participantes a través de la enseñanza individualizada e integración de recursos locales

Rehabilitación y 
capacitación para ayudar 
a los veteranos

PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA
Un Veterano puede ser referido por un 
Coordinador V.I.S.T de la Administración 
de Veteranos. Para detalles y derivaciones, 
favor de llamar a V.I.S.T. al (310) 268-4654.
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¡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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