
El progama de Empleo, Medios de Comunicación y Conexiones a la comunidad (EMCC) incluye servicios y 
apoyos que mejoren la calidad de vida de los participantes y les animan a ser miembros de su comunidad. 
Este programa ofrece una variedad de actividades basadas en el sitio y en la comunidad. Ofrecen clase s, 
entrenamiento, y empleo que forma los componentes del servicio. El tiempo dedicado a realizar actividades 
está determinada por los intereses y talentos de cada participante.

El Programa de Empleo, Medios de Comunicación  
y Conexiones (EMCC)

La Plantificación Centrada en la Persona
La planificación centrada en la persona estará en el centro de servicio de cada participante. Una reunion 
inicial de admisión será indentificar las fortalezas, intereses y necesidades de apoyo de cada participante. 
El programa tundrá una proporción de 1 maestro para cada 4 participantes cuando estan en la comunidad, 
y una proporción de 1 maestro a 8 clientes cuando estan en el centro. Estas relaciones permiten un énfasis 
en las necesidades de cada individuo. Adicionalmente, cada participante tendra la oportunidad de elegir lo 
que va hacer cada diá. Puede escojer lo que le parece. Salir a la comunidad, o asistir a clases en el centro. 
Los participantes pueden elegir entre diferentes actividades en la comunidad, tales como oportunidades 
para voluntarios, trabajo pagado, y actividades educativas. Las oportunidades en el sitio incluye actividades 
educativas y trabajo pagado. Nuestras instalaciones de nuevo deseño tendrán ajustes 
pequeños en el salon donde los particpantes pueden tomar clases en una variedad de 
temas incluyendo habilidades para la vida, para la integración de la comunidad, la edición 
y la producción de peliculas, y habilidades de la computadora.

Empleo
Obtención de trabajo pagado es el resultado más deseado para las personas con 
una descapacidad. El Programa EMCC ayudará con el desarollo de carrera, asi 
como proporcionar oportunidades de trabajo remunerado, tanto en el centro, y en la 
comunidad. El desarollo de carrerá consistará en lo siguiente:

1. Auto exploración, donde los individuos descubren quiénes son y lo que les 
gustaría hacer;

2. La exploración de carreras, donde los individuos se identifican carreras 
especificas que responden a sus intereses, habilidades, fortalezas y valores; 
y finalmente 

3. La plantificación de carrera y de gestión, que incluye centrarse en 
habilidades sociales, habilidades de carrera específica, habilidades de trabajo 
y desarrollo laboral.

Los participantes tendrán la oportunidad de visitar diferentes sitios de trabajo, particpar 
en clubes de empleo y en el trabajo remunerado. 
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LA MISIÓN DE HOPE: Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades de 
desarrollo, en las siguientes áreas: desarrollo personal, la autodeterminación, relaciones interpersonales, la 
inclusión social, derechos, el bienestar físico, material y emocional.

DONACIONES A HOPE: Las programas de Hope sólo es parcialmente financiado por el estado y depende 
de donaciones para financiar sus servicios para las personas con discapacidades de desarrollo. Si desea 
donar a Hope Services visítanos en el www.HopeServies.org o llamenos 408-284-2862.

 
Medios y Tecnología
El segmento de la tecnología de medios del programa 
EMCC incluirá la formación en tecnología y medios de 
comunicación como un medio para conectarce a la 
comunidad. Los participantes aprendarán habilidades 
como la forma de utilizer la computadora, acceder a la 
web, utilizar el correo electrónico, o investigar recursos 
de la comunidad. Ellos pueden aprender a producer, 
y editar videos. Hope se asociará con estaciones 
de television locales para hacer anuncios públicos 
para las organizaciones sin fines lucritivos y eventos 
comunitarios pertinentes. Además, cada participante 

hará su propia “pelicula annual,” que incluirá imágines de vídeo donde estan participando en varias 
actividades en el progama y hacienda trabajo. Este modelo de la utilización de medios, y la tecnología ha 
demonstrado ser un gran éxito para los participantes. Lo que resulta es una mayor satisfacción para los 
participantes, asi como una mayor independencia personal y aumento de la autoestima.

Actividades Basadas en la Comunidad
Las personas con discapacidad quieren ser activos, miembros activos de su comunidad y desarrollar 
relaciones. Los participantes podrán disfrutar la mayor parte de su día en la comunidad. Ellos van a participar 
en actividades que son de interés para ellos, como las actividades en los centros locales de la comunidad, 
YMCA’a, gimnasios locales, clases de arte, clases de colegios comunitarios, clases de educación para 
adultos, y parques y oportunidades de recreación. Las oportunidades para voluntarios se les ofrecerá en 
base a los intereses de los individuos.

Contactos para Servicios de Hope (EMCC) en su Área 
Suanne Rinta, Director of North District
(Mountain View and Santa Clara)
650-861-3029 or srinta@hopeservices.org

Cathy Bouchard, Director of Central District
(San Jose) 
408-284-2811 or cbouchard@hopeservices.org
 

Kristi Alarid, Director of South District
(Gilroy, Hollister, Salinas, and Seaside)
408-846-6885 or kalarid@hopeservices.org


