
Oportunidades a medida para aumentar la participación comunitaria 
a través del trabajo y la recreación 
La participación y la interacción de la comunidad es, un componente importante para la estimulación 
social y el crecimiento. Para las personas con discapacidades de desarrollo, estas oportunidades 
pueden ser limitadas. El programa C.A.N. ofrece una mayor participación en la comunidad para cada 
participante. El entrenamiento funcional en entornos comunitarios y planes individualizados para la 
seguridad, la salud, y la contribución de la comunidad - voluntario y / o trabajo, ofrecer oportunidades 
de participación de la comunidad.

RED DE ACCESO COMUNIDAD INCLUYE (C.A.N.) :
• Apoyo practico en dominar habilidades sociales y actividades comunitarias
• Las conexiones en actividades y ambientes que conducen a relaciones naturales basadas en inter-

eses comunes
• Identificación de las habilidades valiosas de la vida y actividades de la comunidad; apoyo y 

capacitación para el éxito
• Oportunidades de empleo pagado o a través de trabajo de voluntario 

ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA:
La elegibilidad del programa es determinada por los centros regionales, como San Andreas o Centros 
Regionales de Golden Gate. Los participantes que reciben servicios a través del centro regional 
pueden ponerse en contacto con un Coordinador de Servicios para la oportunidad de participar en el 
programa.

LOS PARTICIPANTES DEBEN:
• Tener 18 años o más 
• Vivir en la área geográfica servida por nuestros programas
• Disfrutar o desea integrarse dentro de su comunidad de origen para las actividades diarias
• Deseo de trabajar al menos medio tiempo o hacer trabajo voluntario 

Servicios de Día de la Comunidad 

Red de Acceso Comunitario 
(C.A.N. Community Access Network / en Inglés) 
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SERVICIOS DE APOYO:
El programa facilita las interacciones naturales y fomenta 
las relaciones entre las personas con y sin discapacidades 
en todos los ambientes. Los apoyos naturales se desar-
rollan sin esfuerzo como personas con discapacidades se 
convierten en “clientes habituales” en los sitios de la co-
munidad, como la YMCA, el café de la esquina, o el campo 
de golf. Cada grupo esta monitorioado por un miembro de 
personal para cada tres o cuatro participantes; cada grupo 

es creado para que coincida con las actividades preferidas de los participantes y el nivel de apoyo 
necesario.

Cada horario semanal del individuo es de varias intervenciones, dependiendo de las preferencias y 
los intereses expresados de la persona. Una reunión inicial de planificación centrada en la persona 
se lleva a cabo con el individuo y su familia para identificar las habilidades e intereses de la vida y las 
actividades y lograr una concordancia.

LOS SERVICIOS INCLUYEN:
• Elaboración de un plan individualizado diseñado para identificar 

las habilidades e intereses preferidas y como superar las 
actividades de la comunidad las cuales sean o crean una barrera 

• Crear uso de las habilidades funcionales de la comunidad y los 
recursos comunitarios

• Desarrollar un plan de seguridad en la comunidad
• Desarrollar un plan de vida saludable
• La contribución de la Comunidad a través del trabajo, puede 

incluir el trabajo remunerado, así como  oportunidades de 
voluntario dentro de la comunidad

EL EQUIPO DE C.A.N.:
Nuestro equipo altamente capacitado y profesional trabaja con los 
participantes y su equipo de apoyo para crear un plan individualizado. Cada participante se correspon-
de entonces con otros participantes y un miembro del personal para maximizar las oportunidades de 
integración.

NUESTRA MISIÓN EN HOPE SERVICES:
Nuestra misión en Hope Services, es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades 
de desarrollo, medido por ocho indicadores: desarrollo personal, autodeterminación, relaciones inter-
personales, la inclusión social, derechos, bienestar emocional, bienestar físico, y bienestar material. 

DONACIONES PARA HOPE SERVICES:
Hope Services está parcialmente financiado por el Estado y depende de donaciones para financiar 
sus servicios y crear oportunidades de empleo para las personas con discapacidades de desarrollo.
Si desea donar a Hope Services y ayudar a llenar la brecha de financiación, visitemos en el 
www.HopeServices.org o llamenos 408-284-2862.


