Westchester Arc
265 Saw Mill River Road
Hawthorne, NY 10532
914.949.9300

Podemos Ayudar
A las familias que tienen hijos
con discapacidades

Asistencia Crisis 24 horas:
914.949.8200
ww.westchesterarc.org
LOS SERVICIOS SON OFRECIDOS
SIN COSTO ALGUNO
Fundado por (Servicios de Soporte Familiar),
Oficina del Estado de Nueva York de
Retardo Mental y Discapacidades
De desarrollo

Proyecto
de Asistencia
para la Familia

Quién debe contactar el Proyecto
Qué es el proyecto de
Asistencia para la Familia?

de Asistencia para la Familia?

El Proyecto de Asistencia para la Familia de Westchester

discapacidades y que no está recibiendo los servicios

Arc está formado por un equipo de profesionales que

que necesita. También pueden contactarnos miembros

trabajan en la comunidad, asistiendo familias que

de la comunidad, lideres religiosos, profesionales de

tienen hijos ó familiares con alguna discapacidad y

servicio social, educadores, ó cualquier persona que

que no están recibiendo los servicios adecuados. El

conoce de alguna familia que pueda beneficiarse de

personal del proyecto trabaja con la familia por un

los servicios que proveemos. Estamos disponibles

máximo de 90 días, sin costo alguno, para evaluar e

para hacer presentaciones acerca de nuestro

identificar los servicios que necesitan y luego dirigir a

servicio a grupos interesados de la comunidad. Las

las familias hacia los servicios que pueden crear un

presentaciones se hacen en español y en inglés.

Cualquier persona que tenga un familiar con

impacto significativo en sus vidas.

Cómo podemos ayudar?
Nuestro Proyecto de Alcance Familiar puede ayudar a
las familias a enfrentar los desafíos que representa el
cuidar a un familiar con discapacidades, suministrando:

• Alguien a quién llamar cuando necesite ayuda
y consejo.
• Información sobre programas y servicios.
• Información y asistencia para familias
elegibles a recibir los beneficios y subsidios
disponibles, ayudándoles a entender y a
navegar el proceso de elegibilidad de OMRDD
y el servicio WAIVER de MEDICAID, el cual
cubre los costos de los servicios.
• Enlaces a oportunidades de servicios de salud,
educacionales y recreacionales para el familiar
con discapacidades.
• Consejería e instrucciones para ayudar a las
familias a permanecer unidas y a planear para
el futuro.

Cómo puedo recibir asistencia?
Puede contactar a:
Martha Pisculli – Habla inglés y español
914.495.4588
MaryAnn Shelton
914.495.4606
Los servicios son ofrecidos sin costo alguno.

