
PROGRAMA DAVIDSON PARA LA INDEPENDENCIA

CONTACTO
Mark Hanohano
Program Assistant 
310-912-8151
mhanohano@wayfinderfamily.org

PROCEDIMIENTO DE REFERENCIAS 
Los interesados deben contactarnos para 
más información. La participación queda 
a discreción  -y requiere aprobación- del 
California Department of Rehabilitation 
(DOR) (Departamento de Rehabilitación de 
California). 

AT A GLANCE
• Programa exhaustivo de rehabilitación residencial localizado

en el campus de Los Ángeles de Wayfinder, con comodidades
que incluyen un gimnasio, un espacio de aptitud física, alberca,
bañera de hidromasaje y bolera, como así también acceso a
transporte público local.

• Orientación individualizada y entrenamiento de movilidad,
incluyendo instrucción en el uso del bastón blanco, cruzar las
calles de un modo seguro, y el uso de transporte público con
independencia.

• Enseñanza en lectura y escritura Braille, y acceso completo a
biblioteca Braille.

• Entrenamiento en tecnología asistiva en nuestras modernas
instalaciones del centro de tecnología de computadoras.

• Dos apartamentos de entrenamiento totalmente equipados para
una experiencia en el mundo real y desarrollo de capacidades.

• Asesoramiento en adaptación para individuos, grupos y familias.

Los adultos no-videntes o con discapacidades visuales aprenden habilidades para llevar vidas más plenas 
y productivas en el programa Davidson Para la Independencia de Wayfinder, un programa exhaustivo de 
rehabilitación residencial. A través de entrenamiento Braille, habilidades de vida independiente, tecnología 
asistiva, y orientación y movilidad (para viajar de un modo autónomo y seguro), los graduados del programa 
alcanzan sus niveles más altos de independencia en sus hogares, lugares de trabajo y comunidades.

Tome un paso hacia la 
independencia
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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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