Arc of Westchester
Los servicios de Arc of Westchester están enfocados en los intereses individuales, planificación
para el futuro, inclusión en la comunidad y opciones residenciales adaptadas para cada
individuo. Nuestra agencia fué creada en 1949 con una idea fundamental: las personas con
discapacidades del desarrollo tienen derechos y expectativas que pueden ejercer al máximo
como ciudadanos en sus comunidades. Independientemente de los desafíos externos nos
esforzamos por evolucionar, afrontar nuevos retos y crear una base firme para el futuro.
Contamos con programas que asisten a personas con discapacidades del desarrollo de todas
las edades. Estos incluyen:
• Intervención temprana para infantes,
niños hasta los 5 años y para sus
familias
• Programa pre-escolar
• Capacitación para padres en el proceso
de educación de sus hijos
• Grupos de jóvenes
• Planificación de la transición para los
estudiantes que se gradúan de la
escuela secundaria
• Entrenamiento vocacional y
oportunidades de empleo
• Clases para adultos de habilidades para
la vida diaria
• Servicios supervisados de vivienda
individual y de grupo en cuarenta y
cuatro residencias
• Respite - Servicios de descanso a corto
plazo para las familias

• Actividades recreativas incluyendo
campamento de verano
• Línea telefónica disponible las 24 horas
para situaciones de crisis
• Centro de servicios clínicos para terapia
ocupacional, terapia física, terapia del
lenguaje, terapia vocacional, nutrición y
psiquiatría
• Evaluación psicológica y psicoterapia
• Entrenamiento para adultos sobre cómo
defender sus derechos
• Asistencia bilingüe (Inglés-Español)
para personas que necesitan los servicios
• Coordinación de servicios
• Custodia legal para adultos cuyas
familias no están en capacidad de cuidar
de ellos

Misión de Arc of Westchester
Capacitar a niños y adultos con discapacidades del desarrollo para
alcanzar su potencial, basado en sus decisiones personales, habilidades
e intereses. Esto se logra a través de servicios centrados en la persona,
apoyo a las familias, defensa de sus derechos y liderazgo, que en conjunto
inspiran a la comunidad a valorar la inclusión de las personas con
discapacidades del desarrollo.

Arcwestchester

Visite nuestro Centro Gateway localizado en Hawthorne, NY y disfrute de
nuestra exposición de arte gallery265. Nuestra galería de arte celebra la
creatividad de las personas con discapacidades del desarrollo.
Nuestra oficina principal está localizada en:
The Gleeson-Israel Gateway Center
265 Saw Mill River Road
Hawthorne, NY 10532
Teléfono: 914-949-9300
www.westchesterarc.org

Crisis Hotline: 914.949.8200
For more information email: info@westchesterarc.org
www.westchesterarc.org

Guía de Servicios

Personas reales.
Un verdadero progreso.

La infancia
Intervención Temprana. Clases Integradas.
Resultados Positivos.
El diagnóstico en la infancia y su tratamiento
pueden cambiar la vida de un niño con
discapacidades del desarrollo. Nuestro
programa de intervención temprana atiende
a niños desde el nacimiento hasta los tres
años. Los servicios incluyen evaluaciones,
coordinación de servicios, terapia del
lenguaje, terapia física y ocupacional, trabajo
social y grupos de apoyo familiar.

en enseñar a los estudiantes las habilidades
de transición en las áreas de crecimiento
personal, social y orientación profesional.

Las Prácticas de Empleo y Asesoría
oportunidades de trabajar en la comunidad
y los ayudan a que continúen desarrollando
habilidades necesarias para confiar en sí
mismos y obtener éxito.

Los Programas de Verano oofrecen a

Echo Outdoors ofrece a los jóvenes adultos

los adolescentes y jóvenes adultos una
experiencia universitaria que incluye clases
de habilidades en el aspecto laboral y social.  
Este curso de seis semanas se lleva a cabo en
una universidad local con la opción de residir
en los dormitorios y así experimentar la vida
universitaria.

Los Servicios Después de la Escuela
y Clases de Fin de Semana se han

diseñado para dar a los estudiantes las
experiencias sociales que son importantes
para la integración en la comunidad y la vida
después de la graduación.

Planificación Centrada en la Persona Charles R. Kingsley Life Planning Center

Nuestro programa tiene clases para niños
de 3 a 5 años con una amplia diversidad de
discapacidades del desarrollo, incluyendo a
niños con autismo. La mayoría de nuestros
estudiantes se gradúan e ingresan a las
guarderías en sus distritos escolares.

Planifica y refiere servicios a las familias
que tienen hijos con una discapacidad del
desarrollo. La planificación centrada en
la persona ayuda al individuo a identificar
sus capacidades, intereses y metas y luego a
realizarlas. Para los jóvenes, la planificación
centrada en la persona se convierte en una
guía en su preparación para la vida después
de la escuela secundaria.

Los Servicios De Navegación ayudan a

los estudiantes que se gradúan de la escuela
Servicios de Transición
secundaria y a sus familias con el proceso de
Conexión para la edad adulta. Identificación
elegibilidad para los servicios.
de habilidades. Elección de una carrera.

Los Servicios de Transición se ofrecen

en colaboración con los distritos escolares
para ayudar a los jóvenes a tener éxito en la
transición de la escuela al trabajo. Las clases
de preparación para el trabajo se centran

Diversión. Amigos. Viajes. Exploración.
Ofrecemos una amplia variedad de
actividades y programas de diversión y
aprendizaje para ayudar a las personas a
aprender habilidades sociales, a disfrutar la
vida en la comunidad, y hacer la transición de
la escuela al trabajo.

en el Trabajo ofrecen a los estudiantes

Arc of Westchester ayuda a los jóvenes
adultos con discapacidades del desarrollo
a realizar un balance de sus aspiraciones,
capacidades y recursos para crear un plan de
acción y luego ejecutarlo.

Arc of Westchester tiene cuarenta y cuatro
residencias localizadas en el condado de
Westchester. Una vez que el individuo y su
Identificación. Respuesta. Enlace.
familia ha seleccionado Arc of Westchester,
El Programa de Alcance Familiar identifica se determina el tipo de residencia que mejor
se adapte a las necesidades y preferencias
a las familias que no están conectadas con los
de esa persona. El objetivo es construír un
proveedores de servicios o con la OPWDD
(Oficina Para Personas con Discapacidades del conjunto de servicios personalizado, teniendo
Desarrollo). Un especialista bilingüe asiste a los en cuenta sus intereses, y sus metas con
respecto a trabajo, recreación e inclusión en la
individuos y familias que hablan español.
comunidad.

Servicios De Apoyo
Comunitario

Recreación y Habilidades para
la Vida Independiente

una semana de estudio de la naturaleza. Los
participantes asisten a clases al aire libre
y aprenden habilidades de supervivencia,
y a compartir dormitorios con personas
de sus mismas edades, a la vez que van
construyendo amistades y mejorando sus
habilidades sociales.

Echo Onstage consiste en una semana de

clases de teatro musical para adolescentes y
jóvenes adultos. Los estudiantes desarrollan su
autoestima y exploran diferentes movimientos
del cuerpo mientras que aprenden a bailar.  
Los participantes mejoran las labilidades
verbales y sociales a través de los ejercicios de
improvisación que promueven la creatividad.

Respite House Servicios a corto plazo para

Los Servicios de Coordinación de

Exploramos los intereses y aptitudes de las
personas que servimos, y luego los combinamos
con oportunidades de trabajo. Nuestro
enfoque esta dirigido a que los participantes
obtengan empleo en la comunidad. Ofrecemos
oportunidades de entrenamiento previas al
empleo para personas que necesitan apoyo
adicional en nuestras localidades de Mt. Kisco,
White Plains y Yonkers.

Los Servicios De Habilidades Para La Vida
Adulta ofrecen entrenamiento y apoyo clínico

proveer un descanso a las familias. Tanto niños
como adultos pueden permanecer durante la
noche en nuestra casa en Thornwood, NY.  El
personal está capacitado en primeros auxilios,
manejo del comportamiento y medidas de
seguridad. Planificamos eventos sociales y
recreativos basados en los intereses, necesidades
y capacidades de los participantes.

para ayudar a los adultos a integrarse mejor en
sus comunidades.

Servicios de Orientación
Profesional

Los Servicios de Empleo Para Adultos

Aprendizaje de nuevas Habilidades.
Entrenamiento y Apoyo para el Empleo.
Arc of Westchester está comprometido para
lograr que los individuos con discapacidades
del desarrollo y aprendizaje alcancen el
más alto grado de confianza en sí mismos,
de acuerdo con sus capacidades e intereses.

Algunos de los factores a considerar para la
asignación de residencias son ubicación, edad,
beneficios y servicios ofrecidos, desarrollando
personal requerido, servicios clínicos, entre
un plan de asistencia y apoyo continuo para
otros. Algunas residencias tienen completa
cada persona.
accesibilidad para personas en sillas de
ruedas. Nuestro departamento de auditoria
El Proyecto de Crisis tiene una persona
disponible las 24 horas del día para responder y algunos de los miembros de la junta
directiva realizan visitas a las residencias para
a las situaciones de emergencia y guiar a los
supervisar el programa.
individuos y familias a obtener los servicios
comunitarios apropiados.

Medicaid conectan a las personas con los

Los Servicios de Capacitación Profesional

están diseñados para adultos que necesitan
entrenamiento para el empleo. El programa se
centra en técnicas de solución de problemas,
expectativas del empleador y las habilidades de
comunicación requeridas.
conectan adultos con discapacidades del
desarrollo a las oportunidades de empleo en la
comunidad. Estamos asociados con más de 250
empresas en las áreas comerciales, servicios de
alimentos, oficinas y otras áreas. Nuestro personal
especializado proporciona entrenamiento a los
participantes en el lugar de trabajo, y luego
continuará supervisando su progreso hasta
finalizar el período de empleo establecido.

Wellness Center (Centro de
Servicios Clínicos)
Adaptación. Crecimiento. Calidad de Vida.
Ofrecemos evaluaciones y servicios de
terapia ocupacional, terapia física, terapia
del lenguaje, terapia vocacional, nutrición,
psicoterapia y psiquiatría. Estas evaluaciones
se utilizan para desarrollar tratamientos
a corto ó a largo plazo. Los servicios se
ofrecen en nuestra oficina localizada en
Hawthorne y otras localidades en el condado
de Westchester, incluyendo residencias
individuales y de grupo. Las evaluaciones
también se pueden realizar para el proceso
de elegibilidad de OPWDD (Oficina Para
Personas con Discapacidades del Desarrollo)
y para los procedimientos de custodia legal.

Custodia Legal

Asistencia de por Vida. Seguridad y
Supervisión.
En el estado de Nueva York la persona a los 18
años de edad se presume que tiene la capacidad
de tomar sus propias decisiones. Si este no es
el caso, entonces otra persona como un padre ó
una agencia como Arc of Westchester puede ser
nombrado tutor de esa persona.

El programa de custodia legal de Arc of
Westchester ayuda a las familias a solicitar
custodia legal para personas que residen en
el condado de Westchester y está disponible
para contestar preguntas sobre este proceso. Si
ningún miembro de la familia está disponible
para servir como tutor, Arc of Westchester
puede actuar como tal. El personal de
custodia legal de Arc of Westchester actúa
como miembro de la familia asistiendo a cada
El Centro de Servicios Clínicos atiende niños y
individuo y supervisando sus servicios.
adultos y acepta Medicaid, Medicare y planes
de seguro privado.
Para miembros de la familia que deseen
convertirse en tutores, ofrecemos programas
de educación sobre planificación para el
Servicios Residenciales
futuro y la asistencia técnica para presentar las
Seguridad. Comodidad. Elección personal.
peticiones ante la Corte.

