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SOBRE NOSOTROS
People Inc. es una agencia líder sin fines de lucro que desempeña un papel único y valioso en

M odificaciones A mbientales /T ecnologías A daptativas

las comunidades a las que servimos al ayudar a las personas con discapacidades del desarrollo,

Una adaptación al hogar necesaria para aumentar o mantener la capacidad de la persona para vivir

necesidades especiales y personas de la tercera edad, en llevar vidas saludables, independientes y

en su hogar. Aborda las capacidades físicas, conductuales o sensoriales y ayuda a garantizar que se

productivas. Ofrecemos una variedad de programas y servicios en la región del Gran Rochester y el

satisfaga la salud, la seguridad y el bienestar de la persona.

oeste de Nueva York, incluyendo:

P rograma

de

R eembolso F amiliar

Ayuda al cuidador de un miembro de la familia con una discapacidad del desarrollo a cubrir el

A dmisiones
Cada persona pasa por admisiones para ayudar a determinar la elegibilidad para acceder a los
servicios que desea y necesitan para ayudar a alcanzar sus metas y deseos únicos.

A rticulo 16 S ervicios C línicos

(a

través del

C entro

de

S alud E lmwood

aprobado por

aumento de los gastos directamente relacionados con la estabilidad familiar. Los bienes/servicios
deben tener un impacto significativo, definible y positivo en la persona y estar directamente
relacionados con la salud y la seguridad.

OPWDD)

S ervicios R esidenciales

Proporciona servicios clínicos a personas con discapacidades del desarrollo que les permiten

Ofrecemos una vida segura, cómoda y hogareña para personas con discapacidades del desarrollo.

permanecer en su entorno residencial actual y mejorar su calidad de vida. Los profesionales con

Personal especialmente capacitado fomenta el más alto nivel de independencia y toma de

licencia proporcionan servicios de rehabilitación/habilitación (PT, OT, y terapia del habla). La

decisiones a través de atención las 24 horas (o menos, se es necesario).

elegibilidad y admisión está disponible a través de un coordinador de tratamiento de la agencia.

S ervicios
S ervicios

de

C omportamiento

(Debe ser elegible para recibir los servicios de Apoyo Familiar OPWDD)
Un programa practico de apoyo en el hogar que trabaja con necesidades especiales que tienen

de

R elevo

Relevo en Casa - Family members/caregivers are provided a break as we support their loved ones
in their own home. This person-centered approach can be provided to more than one person,
including siblings who have developmental disabilities. Personal care is provided, along with

dificultades de comportamiento intensas. Un consultor de comportamiento equipa a los padres/

activities to aid developmental growth.

seres queridos con las habilidades para vivir y funcionar de una manera saludable. También se ofrece

Relevo después de la escuela/Relevo de la tarde - Proporciona atención después de la escuela/día

un programa de capacitación para padres, desenado para ensenar a los padres como fomentar

del programa que incluye, artes/artesanías, recreación, ayuda para la tarea y socialización, mientras

comportamientos positivas en sus hijos.

que proporciona a los padres/tutores/cuidadores la oportunidad de trabajar días completos y

G estión

de

C asos

completar mandados.
para niños

Se ofrece a familias cuyo hijo tiene enfermedades crónicas, en Medicaid y inscrito en un Hogar de
Salud Infantil para administrar mejor los servicios de salud de sus hijos. Un Hogar de Salud Infantil no
es un edificio, sino más bien una red virtual de apoyo que proporciona un punto clave de contacto,
coordinador de servicios y atención compasiva.

H abilitación C omunitaria
Promueve la independencia ofreciendo capacitación en un entorno de elección de una persona (en el
hogar o en la comunidad) y otros apoyos. Implementado en un entorno basado en la comunidad (es
decir, configuraciones no certificados), facilita la inclusión de la comunidad, la integración y la creación
de relaciones. . Los apoyos son cara a cara, por lo general uno a uno y pueden incluir asistencia con
compras de comestibles, presupuestos, transporte y otras habilidades de la vida diaria.

I ntervención

temprana

S ervicios A uto

dirigidos

Capacita a las personas para elegir la mezcla de servicios, personal y organizaciones, para que vivan
la vida que desean. Ofrecemos “Start-up y Suporta Brokerage” para aquellos que deseen auto
dirigir sus servicios. Un corredor de apoyo es un profesional que educa a la persona y la familia
sobre opciones auto dirigida y ayuda desarrollar un presupuesto de autodirección, escribir panes de
habitación y facilitar el circulo de reuniones de apoyó.

S ervicios P rofesionales /E mpleo
Ayuda a las personas a entrenar, preparase, asegurar y mantener el empleo. Evaluamos la
preparación para el trabajo y luego ayudamos en el desarrollo de habilidades diseñadas para
conducir a la colocación competitiva en el trabajo. Los servicios, incluyen detección, instrucción,
promoción y apoyo continuo.

Proporciona servicios para niños de hasta tres años con retrasos diagnósticos o sospechosos del
desarrollo. Fermenta el desarrollo en los niños mientras ayuda a los padres/cuidadores a entender
mejor las necesidades únicas de sus hijos.

C ont a cto
Para obtener más información sobre cualquiera de estos programas y servicios, llame al 585.441.9300.

