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Gestión de casos con los servicios comunitarios del Condado Nobles 
    

Introducción La gestión de caso incluye actividades que ayudan a evaluar a las personas, a coordinar y 
supervisar los servicios que se necesitan a medida que éstos se relacionen con las 
necesidades y preferencias de la persona evaluada y éstos abarcan los siguientes servicios: 

• educativos 

• médicos 

• social 

• vocacional 
Las actividades de gestión de caso se pueden proporcionar o se pueden facilitar para la 

persona y las actividades pueden incluir, pero no se limitan a los siguientes servicios de: 

• coordinación 

• desarrollo de un plan de servicio basado en las necesidades y preferencias de las 

personas evaluadas.  

• evaluación y supervisión de los servicios identificados en el plan de servicio 

• ayudar a las personas a tener acceso a los servicios que necesitan 

• ayudar que las personas identifiquen a los posibles proveedores de servicios  

• informar a las personas o a sus representantes legales de las opciones de 

servicios 

 

Tipos de gestión de 

casos 

Existen a disponibilidad varias maneras de gestión de caso por medio de los 

Servicios Comunitarios del Condado Nobles y estos servicios son: 

Discapacidad Evolutiva (Reglamento 185) Coordinación del Servicio de 

Reubicación (RSC) 

Gestión de caso específico para adultos vulnerables con discapacidades evolutivas 

(VA/DD-TCM) 

Gestión de Casos de Exención 

Otras gestiones de caso 

• gestión de Casos Específicos de Bienestar Infantil (CW-TCM) 

• gestión de Casos Específicos de Salud Mental (MH-TCM) 

Si usted u otra persona que usted conoce, podría beneficiarse de 

este tipo de servicios, comuníquese con los servicios 

comunitarios del condado Nobles a la dirección o teléfono 

anterior.  



Éxito Laboral 
Investigación y ejemplos de componentes comunes 

 
Expectativa de un empleo integrado y competitivo 

 altas expectativas y la consideración que la persona pueda trabajar, es una de los factores grandiosos 
en cuanto si la persona trabaja independientemente a su discapacidad.  

 la expectativa es que todo mundo puede trabajar si las condiciones y apoyo son los correctos.  
Búsqueda de empleo basada en el interés, cualidades y destrezas 

 la búsqueda de empleo está basada en la preferencia, interés, destrezas y cualidades del individuo 

 la persona tendrá éxito en encontrar un empleo y mantenerlo si ese empleo se acoteja con el interés de 
la persona y donde esa persona se desempeña mejor. 

La elegibilidad para el servicio está basada en el deseo de trabajar 

 la obtención del empleo es más probable si el respaldo al acceso del empleo está basado en el deseo 
de trabajar y se inicia de inmediato. 

 la búsqueda de empleo está disponible a todo mundo que desea trabajar 
Los servicios de empleo son coordinados con otros servicios 

 el éxito de encontrar empleo y mantenerlo, es más probable, cuando el respaldo al empleo de la persona 
colabora con otras redes de respaldo, que abarcan pero que no se limitan al respaldo: familiar, vivienda, 
vida cotidiana y salud.  

Se utilizan las redes personales, familiares y profesionales 

 la mayoría de las personas encuentran empleo por medio de contactos personales y profesionales, 
independientemente de la discapacidad y existe un plan para como conectar el capital social para 
encontrar empleo.  

Los respaldos de empleo no tienen limitación de tiempo 

 no hay límite de tiempo para cuanto tiempo la persona tiene el respaldo para mantener el empleo 
Beneficios e incentivos de la planificación laboral 

 las personas tienen más probabilidad de hacer que el empleo sea parte de sus planes cuando entienden 

como el empleo afectará su economía, beneficios y utilización de los incentivos laborales.  



Departamento de Tránsito (DMV) 

El departamento de tránsito es la agencia estatal que registra los vehículos 
motorizados y botes en el estado de Minnesota. Este departamento colabora con los 
tribunales del estado para registrar rápidamente las sentencias en contra las licencias de 
los conductores, suspensiones y revocación de licencias cuando un conductor acumula 
muchas sentencias (según es regulado por el sistema basado en puntos). Las placas para 
los vehículos son emitidas por el departamento de tránsito y éste departamento también 
emite los carnets de identificación a las personas que son elegibles, o que no desean tener 
una licencia de conducir.  

 
El primer departamento de tránsito fue establecido en el año 1915, éste departamento es 
parte de la Agencia de Tránsito del Estado de Minnesota; su oficina central está localizada 
en la capital del estado.   

 

Esta es una lista de algunos servicios que el departamento de tránsito ofrece: 

 carnet de identidad 
 permiso de conducir 
 licencia de conducir 

 renovación de carnet o licencia 

 registro de vehículo o bote 

 renovación del registro de vehículo 
 compra de placas 

 transferencia de título/exoneración de 
responsabilidad 

 orden inoperante 
 obtener copia del expediente de manejo

 

Puede haber una larga espera cuando se va al departamento de tránsito, 
afortunadamente, muchos de estos servicios, especialmente las renovaciones se pueden 
hacer por Internet en la página www.dmv.mn . Si usted necesita ir a la oficina de este 
departamento, es buena idea hacer una cita; los clientes que tienen cita esperan menos tiempo, 
que aquellos clientes que no tienen cita y usted puede hacer su cita en la página web antes 
mencionada.  

 
Cuando llegue a la oficina de tránsito, tendrá que hacer fila para obtener información, 

dígale al empleado el motivo de su presencia y si tiene cita. El empleado le dará un 

papelito que tiene un número, cuando llegue su turno, ese número le indicará en que 

fila usted se tiene que presentar; no se vaya de la oficina, porque podría perder su 
turno.  
Departamento de Tránsito 
del Condado Nobles 

315 10th St, Worthington, 
MN 56187 

 

 
 
Para obtener más información visite la página www.dmv.mn.gov 

http://www.dmv.mn/
http://www.dmv.mn.gov/


Asociación de Respaldo al Autismo en el 
Sudoeste de Minnesota. 

Esta asociación del sudoeste del estado de Minnesota se reúne cada tres meses en la 

High School de la ciudad de Worthington, para proporcionar respaldo a cualquiera 

persona afectada por el autismo. Este es un recurso gratis para las familias, hay 

recursos disponibles en la comunidad y oradores invitados que dictan una variedad de 

temas. En cada evento de la asociación se tiene la oportunidad para hacer preguntas al 

experto en autismo o al logopeda, y los concurrentes al pagar una pequeña cantidad, 

tienen la opción de participar en la actividad “hacer y llevar”.   
 

 
Propósito: 

Reuniones trimestrales de los grupos 

• reunirse para aprender sobre el autismo y estratégicas para ayudar a niños que 

sufren de autismo y para que así funcionen con más independencia.  

• formar lazos con otras personas que también son afectadas por los efectos del 

autismo.  
 

      Enlace para enterarse sobre el autismo 
https://www.smore.com/943xw-autism-aware 

 
 

 
Lugar de reuniones: 

Worthington High School 

Media Center 

1211 Clary St. 

Worthington, MN 56187 
 

Llame al teléfono: 507-727-1173 

https://www.smore.com/943xw-autism-aware


Olimpiadas Especiales 
 

Sobre la Olimpiadas Especiales 
 

Estas olimpiadas transforman las vidas por medio del júbilo al deporte, todos los días y en 
cualquier lugar; somos la organización deportiva más grande del mundo para personas con 
discapacidades intelectuales; con 4.4 millones de atletas en 170 países, y millones más de 
voluntarios y adeptos. Por medio del poder de los deportes, las personas con discapacidades 
intelectuales descubren nuevas cualidades, habilidades, destrezas y éxito. Nuestros atletas 
encuentran júbilo, certidumbre y satisfacción en las canchas de juego y en la vida. También, ellos 
inspiran a las personas en sus comunidades y en otras partes a que abran sus corazones a un 
mundo más amplio de talentos y potencial humano.  
 
La misión de las olimpiadas especiales de Minnesota es ofrecer a los niños y adultos con 
discapacidades intelectuales capacitación y competencia deportiva durante todo el año. Por 
medio del programa de atletismo, salud y liderazgo, las personas con discapacidades 
intelectuales se transforman así mismos, a sus comunidades y al mundo.  
 

Llega a ser un atleta 

Sin importar la edad o nivel de destreza de la 
persona, el equipo de olimpiadas especiales de 
Worthington, los Guerreros, tiene algo para cada 
persona con discapacidad intelectual. El equipo 
tiene oportunidades de entrenamiento y 
competencia durante todo el año a un alto nivel, 
al sumarse a las olimpiadas especiales, el atleta 
puede conocer nuevas amistades y experimentar 
grandiosos beneficios logrando lo mejor que 
dicho atleta pueda dar.  

 
Temporada de primavera y verano: Atletismo (pista y campo) y mantenerse en 
forma. 

Temporada de otoño e invierno: Boliche y mantenerse en forma.  

¿Quién puede participar? 

Para poder participar en las olimpiadas especiales, el atleta debe tener al menos 8 años de edad.  

¿Cómo empezar a participar? 

Para obtener más información de cómo llegar a ser un atleta y para enterarse de las oportunidades 
disponibles en la comunidad, llena el formulario de interés por Internet; esto nos proporcionará 
información importante para ayudarte a que empieces como atleta, este es el enlace para llenar la 
solicitud para ser atleta  http://specialolympicsminnesota.org/athletes/ 

 

Para obtener más información de cómo participar en las Olimpiadas Especiales de Worthington 

visite la siguiente página Web: www. somn.org 

Email Emily.dierberger@somn.org Teléfono 507-329-4994 

http://specialolympicsminnesota.org/athletes/
http://www/
mailto:Emily.dierberger@somn.org


    Centro de Vida Independiente del Sudoeste 
 
 

El centro de vida independiente del sudoeste (SWCIL, por sus siglas en inglés), es una organización comunitaria 

privada, sin fines de lucro, regulada por el cliente, no residencial cuya administración está determinada para y por la 

gente con discapacidades. Se hace énfasis en mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidades 

que viven en el sudoeste del estado de Minnesota.  

Servicios: 

Los servicios de vida independiente están disponibles para ayudar a las personas con discapacidades para que logren las 

metas que cada individuo se propone para sí mismo y estos servicios se pueden proporcionar de manera independiente o 

en grupo. Regulado por el cliente, quiere decir que los clientes tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre sus 

propias vidas, fijarse sus propias metas y seleccionar cuales servicios o ayuda utilizar.  
 

Capacitación para la vida independiente 

Creada para ayudar a desarrollar o mejorar las destrezas de vida cotidiana para obtener o mantener el nivel deseado 

de funcionamiento independiente. 
 

Defensa 

Proporcionada de manera individual, comunitaria y a los sistemas, los clientes solicitan ayuda en defensa con 

necesidades o servicios específicos.  
 

Servicios de transición para jóvenes 

El personal de SWCIL   está a disponibilidad para trabajar con la juventud en varios temas, estas sesiones pueden ser 

impartidas, cuando sea posible, de manera independiente, en grupo y se pueden impartir temas que la escuela 

solicite para varios estudiantes y los temas pueden ser: 

 destrezas interpersonal y social 

 administración de dinero y presupuesto 

 destrezas laboral y empleo 

 preparación para hacer el examen de manejo escrito y muchos 

otros temas.  
 

Para recibir más  información visite la página http://www.swcil.com/wordpress/ o llame al teléfono 507-532-2221 

http://www.swcil.com/wordpress/


Servicios de  
Rehabilitación  
Vocacional(SRV) 

https://mn.gov/deed/job-seekers/disabilities/ 
 

Servicios disponibles a los estudiantes: 
 fijar mentas de empleo, identificar los pasos y proporcionar los servicios   

necesarios 
 evaluación de la aptitud e interés 
 entrevista informal 
 servicios de exploración profesional 
 pagos de materiales y equipo, tecnología adaptada, colocación laboral y 

capacitación en como buscar empleo. 
 

El personal de servicios de rehabilitación vocacional trabaja con cada estudiante y 

equipo del plan de educación individual (IEP, por sus siglas en inglés) para 

elaborar un plan de empleo individualizado que ayuda a los estudiantes a tomar 

decisiones con conocimiento de causa sobre sus metas de empleo e identificación 

de cuales servicios son necesarios y quien los proporciona.  
 

Requisitos para recibir los servicios 

Con el fin de reunir los requisitos para recibir los servicios, el estudiante debe 

reunir ciertos criterios de elegibilidad y estos son: 
• documentación(IEP/Evaluación) de la enfermedad física o mental que 

causa un considerable impedimento de empleo   

• prueba que el individuo necesita servicios de rehabilitación vocacional 

para poder prepararse para obtener, asegurar o retener empleo.  
• la suposición que el individuo puede beneficiarse del servicio de rehabilitación 
vocacional 

 

Costo de los servicios 

No se cobra la asesoría, la colocación laboral y otros servicios; para aquellos 

servicios que se tienen que pagar, se podría aplicar la escala de tarifas según el 

ingreso de la familia. Para la familia que tiene un ingreso más alto que lo indicado 

en las pautas se le podría pedir que paguen parte o todo el costo.  

https://mn.gov/deed/job-seekers/disabilities/


 

Consejo de la 
Industria Privada 
del Sudoeste de 
Minnesota (PIC) 
http://www.swmnpic.org/ 

 

Objetivos 

Los objetivos del consejo de la industria privada es la 

edificación de la fuerza laboral del futuro por medio de 

colaboraciones con un enfoque común en capacitación, 

liderazgo y educación.  
 
Servicios disponibles: 

 educación con vías profesionales en las áreas de: 

asistente de enfermera certificada (C N A), trabajador o 

fabricador de metal, herramienta mecánica, carpintería, 

licencia conducir comercial (CDL). 

 planificación para una futura carrera profesional y después de 

graduación.  

 colaborar por medio los servicios de transición pre-

laboral para una colocación laboral después de 

graduación.  
 
 

Información de contacto: 

SWMNPIC Administrative Office 

Lyon County Government Center 

607 West Main Street 

Marshall, MN 56258 

Teléfono: 507-476-4060 

Fax: 507-537-6362 

http://www.swmnpic.org/


Asociación Nacional 
sobre Enfermedades 
Mentales (NAMI) 

http://www.namihelps.org/ 

NAMI Minnesota, es una organización sin fines de lucro dedicada 

a mejorar las vidas de los niños y adultos con enfermedades 

mentales y a sus familiares; esta organización ofrece educación, 

respaldo y defensa. La organización promueve enérgicamente el 

desarrollo de los programas y servicios comunitarios de salud 

mental, un mejor acceso a los servicios, mayores oportunidades 

de recuperación, reducción del estigma, discriminación y un mejor 

entendimiento público de las enfermedades mentales.  

 
¿Sabía? Que la organización NAMI Minnesota ofrece más 500 

clases gratis; más de 70 grupos de apoyo todos los años y 

recientemente fue reconocida con los prestigiosos galardones 

estatal y nacional por sus exitosas defensas.   

 
Información de contacto 

NAMI Minnesota 

800 Transfer Road, #31 

Saint Paul, MN 55114 

Tel: 651-645-2948 

Línea gratis: 1-888-NAMI 

Ayuda (1-888-626-4435) 

fax: 651-645-7379 
email: namihelps@namimn.org 

http://www.namihelps.org/
mailto:namihelps@namimn.org


• 

Keagan’s 
Cause 

 

 

http://www.keaganscause.org/ 

Keagan's Cause es una organización sin fines de lucro 

dedicada ayudar a satisfacer las necesidades de los 

niños y familias afectadas por el autismo. Fundada en 

Worthington Minnesota, por padres de familias y 

personas afectadas por el autismo. Aspiramos a elevar 

el nivel de concientización de las personas sobre los 

asuntos cotidianos que enfrentan las personas que 

sufren del trastorno espectro autista. 
 
 

 Objetivo: 

Elevar la concientización del autismo en el sudoeste del estado de 

Minnesota y noroeste del estado de Iowa y recaudar fondos para 

proporcionar subsidios para las terapias o educación para 

aquellas personas que viven con autismo.  

 
 
 
 

Comuníquese con: 

Keagan’s Cause: 

604 W. Shore Drive 

Worthington, MN 56187, US 

Email: keaganscause@gmail.com 

Like them on Facebook: Keagan’s Cause 

http://www.keaganscause.org/
mailto:keaganscause@gmail.com


Se promueven eventos para las familias de niños que sufren el 

Síndrome de Down por todo el Sudoeste de Minnesota. 

Modificaciones de genes 

Organización del Síndrome de   Down 
Del Sudoeste de Minnesota 

 

Quienes somos: 

Somos un grupo de familias que tienen algún ser querido que 

sufre el Síndrome de Down y este grupo se formó para promover 

la aceptación y apreciación de las personas con éste Síndrome y 

para proporcionar respaldo a aquellas personas que tienen un 

ser querido que sufre el síndrome de Down.  
 

 

 

Dele un me gusta en Facebook  Designer 

Genes Down Syndrome Network of SW 

Minnesota 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comuníquese a: 

designergenese321 

@gmail.com 



Proporcionamos servicios a cualquier niño que sufra el síndrome 

de Down, autista u cualquier niño con discapacidades cognoscitiva.  

Proyecto 
Salvavidas 
https://projectlifesaver.org/ 

Objetivo: 

Proporcionar respuestas sin demoras para salvar vidas y reducir posibles lesiones 
en personas adultas y niños que deambulan debido a las enfermedades de 
Alzheimer, autismo u otras enfermedades o trastornos.  

Hay siete empleados en la policía del condado Nobles 

entrenados para ayudar a localizar y encontrar a los 

seres queridos que estén perdidos.  
 

Para inscribirse: 

--comuníquese con Chris o Melissa en la oficina del alguacil del 
condado Nobles 

Servicio gratuito para las familias 
Oficina del alguacil del condado Nobles 

 Tel: 507-295-5400 

Dirección: 1530 Airport Rd. 

Worthington, MN 

cdybevick@co.nobles.mn.us 
 
 

mailto:cdybevick@co.nobles.mn.us


Administración del Seguro Social 
La administración del seguro social de EE. UU (SSA, por sus 

siglas en inglés), es una agencia independiente del gobierno 

federal de este país, que administra la seguridad social, el 
mismo es un programa de seguro social que consiste en 

beneficios por jubilación, discapacidad y sobrevivencia. Para 

poder recibir la mayoría de estos beneficios, la mayoría de los 
obreros pagan impuestos de seguro social en sus ingresos; los 
beneficios del derechohabiente se basan en las contribuciones 
del asalariado.   

Servicios que se ofrecen en la oficina local del SS: 

• solicitud de beneficios de SS 
• Medicare 
• SSI 
• discapacidad (SSDI) 
• número o carnet de SS 

• cambio de nombre 
• certificación para recibir los beneficios del SS 
• administración o cambio de los beneficios de SS 
• formularios de SS

 
Consejos para cuando solicite los beneficios del ingreso suplementario(SSI) 

 

El programa de ingreso suplementario del seguro social(SSI) paga los beneficios a adultos 
discapacitados y a niños que tienen ingreso y recursos limitados.  

 

Esto es lo que usted tiene que hacer para solicitar los beneficios por Internet: 
• imprima Adult Disability Checklist (https://www.ssa.gov/hlp/radr/10/ovw001-checklist.pdf) 
• llene la solicitud para recibir los beneficios por discapacidad (https://secure.ssa.gov/iClaim/dib) 

 
Necesitará: la información sobre su enfermedad 
• nombre, dirección y número de teléfono de alguien que podamos contactar que sepa de 
sus enfermedades y que pueda ayudar con la solicitud.  

• información detallada de su enfermedad, lesiones o enfermedades: 

• nombres, direcciones, teléfonos, carnet de paciente y fecha de tratamiento por 

parte de todos los médicos, hospitales y clínicas; 
• nombre de los medicamentos que usted está tomando y quien los recetó; y 

• nombres y fechas de los exámenes médicos que le hayan hecho y quien los autorizó. 

También puede hacer la solicitud por: 
• teléfono – llámenos al 1-800-772-1213 desde 7 a.m. a 7 p.m. 
• si usted es sordo o tiene dificultad para oír, puede llamarnos por medio de teletipo 1-800-325-
0778. 

• pase por la oficina de seguro social local en persona (primero llama para hacer una cita) 

Dirección de la oficina del seguro social en la ciudad de Marshall: 507 Jewett St. 
Marshall, MN 56258. Teléfono: 1-855-210-0122 

http://www.ssa.gov/hlp/radr/10/ovw001-checklist.pdf)
http://www.ssa.gov/hlp/radr/10/ovw001-checklist.pdf)
https://secure.ssa.gov/iClaim/dib


Hope 
Haven 

https://www.hopehaven.org/ 
 

Por 50 años, la organización Hope Haven ha prestado servicios a 

personas con discapacidades, tenemos una trayectoria de desarrollo e 

implementación exitosa de nuevos servicios en respuestas a las 

necesidades. Hoy día tenemos programas en más de 30 comunidades 

por toda la región central de los Estados Unidos; la organización Hope 

Haven está acreditada y altamente recomendada para prestar servicios de 

alta calidad por parte de la Comisión de acreditación para instalaciones de 

rehabilitación y los programas innovadores de capacitación laboral para las 

personas con discapacidades han sido primordial para nuestros programas 

y nosotros trabajamos con Iowa Creative Employment Options, para crear 

modelos a nivel estatal y aunque empezamos prestando nuestros servicios a 

personas con discapacidades, hoy día Hope Haven proporciona los 

siguientes servicios: 

• vida adulta y respaldo 

• servicios vocacionales y colocación laboral 

• salud mental y recuperación 

servicios a menores y familias 

• Hope Haven Internacional 

• servicios religiosos 

• servicios adicionales o suplementarios 

 
Contacto: Hope 

Haven, Inc. 

1800 19th Street 

PO Box 70 

Rock Valley, IA 51247 

712-476-2737 
Horas laborables: 8-4:30, L-V 

Nuestro objetivo 

Como seguidores de Cristo hacemos realidad 
las posibilidades de las personas por medio 
las destrezas laborales y para la vida y de 
esta manera las personas puedan disfrutar de 

una vida productiva en sus comunidades. 

https://www.hopehaven.org/


The 
Achievement 
Center (TAC) 
http://www.theachievementcenter.org/aboutus.html 

Requisitos de elegibilidad: 

Discapacidad mental, física o psiquiátrica que son obstáculos para obtener empleo o una vida 

independiente. 

• habilidad de beneficiarse del programa  
• permiso de la persona o tutor legal 

• fondos para los servicios 

• sin residuos del abuso de sustancias químicas 

• no ser una amenaza grave para sí mismo o para los demás 
 

Servicios a la comunidad 

Servicios de empleo y consulta: proporciona ayuda a los patrones que desean emplear en sus 
compañías a personas con discapacidades  

• Servicios religiosos y consulta: proporciona ayuda a las Iglesias, agencias y 

organizaciones religiosas que desean incluir personas con discapacidades; se 

pueden hacer arreglos para los retiros espirituales.  

• Desarrollo de programa y consulta: proporciona ayuda a personas y organizaciones que 

desean establecer o expandir programas que permiten a las personas con discapacidad 

evolutiva o psiquiátrica vivir y trabajar en la comunidad.  

• Educación pública y concientización: ofrece presentaciones y recorridos a personas y 

organizaciones que desean aprender más de los centros The Achievement Center y Hope Haven; la 

información específica está disponible en las áreas de integración social y comunidad.  
• La norma de ADA:  proporciona ayuda a las Iglesias, negocios y comunidades que deseen estar en 

cumplimiento con los reglamentos y pautas de la Ley para estadounidenses con discapacidades(ADA). 
• Servicios voluntarios: ofrece oportunidades aquellas personas que desean donar su tiempo y 

talentos para prestar servicios en: envío de correo y contactos para recaudación de fondos, para 

proporcionar respaldo a los supervisores o entrenadores contratados en nuestra área en algunas de 

nuestros centros de trabajo, proporcionar transporte para las personas que los necesiten, 

mantenimiento general leve a nuestras instalaciones, supervisión en el salón de almuerzo, trabajar en 

nuestras ventas durante el mes de mayo y en muchas otras actividades.  

 

 

Contacto: 

414 Industrial Lane 

Worthington, MN 56187 

P 507-376-3168 

F 507-372-4360 

Nuestro objetivo 

Hacer realidad el 
potencial de las 

personas, por medio 
del poder de Dios. 

http://www.theachievementcenter.org/aboutus.html


The Arc:Sudoeste 
Minnesota 
http://www.arcmnsw.org/ 

 

Nuestra Perspectiva: un mundo donde la gente con 
discapacidades intelectual es tratada con dignidad y respeto, 
donde tengan igualdad de oportunidades para vivir, aprender, 
trabajar, socializar y participar en sus comunidades.  

The Arc proporciona y promueve: 

Esta organización proporciona apoyo y defensa a las personas 

con discapacidad evolutiva e intelectual y a sus familias. 

Nosotros servimos a personas desde el nacimiento hasta la 

muerte, proporcionamos este respaldo por medio de los 

reglamentos y ley pública, como también ofrecemos respaldo 

directo a las personas discapacitadas y a sus familias.  

Nosotros nos reunimos con la persona discapacitada, y con la 

familia del discapacitado para evaluar las necesidades, 

oportunidades, inquietudes y metas del discapacitado, además 

proporcionamos talleres que ayudan a buscar y localizar las 

opciones de viviendas adecuadas, módicas y accesibles, 

también ayudamos con la transición de la escuela al empleo.  
 
 

501 South Second Street 

Mankato MN, 56001 

507.345.4223 

866.502.4082 

http://www.arcmnsw.org/


 

 Servicios para una vida 
semiindependiente(SILS) 

 

Los servicios abarcan capacitación y ayuda con las destrezas de vida independiente 

para adultos con discapacidad evolutiva o enfermedades afines.  

Los servicios que se proporcionan pueden abarcar capacitación y ayuda en: 

* primeros auxilios y como obtener ayuda en caso de emergencia 

* aprender y ejercer los derechos y responsabilidades de vivir en comunidad 

* planificación y preparación de alimentos 

* obtención y mantenimiento de una casa 

* apariencia e higiene personal 

* administración de medicamentos por sí mismo 

* compra 

* destrezas sociales, recreativas y de transportación, que abarca la conducta 
social adecuada 

* utilización del teléfono y otros servicios públicos  

* administración del dinero 

* participación en actividades que hace posible que adultos con discapacidad 
evolutiva o enfermedades afines vivan en la comunidad.  

 

Los servicios SILS son fundados por los condados y la división de los servicios para 

discapacitados del departamento de servicios humanos. 
 

Instrucciones para hacer la solicitud: 

La oficina de servicios 

humanos del condado 

proporcionará una evaluación 

y determinará la elegibilidad 

para el programa.  

Specialized Vocational Services, Inc. 

Semi Independent Living Services 

320 10th St, Worthington, MN, 
56187-2316 

(507) 376-3550 

Elegibilidad 

Para ser legible y recibir los servicios SILS, el adulto (18 

años o mayor) debe: 

* ser determinado que tiene discapacidad 

evolutiva o enfermedad afín, como lo define 

el estado de Minnesota 

* no poder funcionar independientemente sin 

los servicios de SILS 

* no estar a riesgo de ser colocado en una 

instalación de cuidado intermedio para 

personas con discapacidad evolutiva 

 (ICF/DD) 

* no residir en una institución  

ICF/DD, o asilo 

* no estar utilizando los servicios de 

exención con base en el hogar o comunidad.  

Meta:  respaldar a la persona de 

manera que le permitirá lograr los 

resultados personales deseados 

y vivir una vida independiente en 

la comunidad.  

 


