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Apoderando a las personas para
que sean sus propios defensores

Quiénes somos
“Gracias a Independence Northwest podemos recibir
fondos para nuestro hijo”.

Independence Northwest es el recurso para una vida
independiente para las personas con impedimentos que residen
en el noroeste de Connecticut. Trabajamos con personas con
todo tipo de impedimentos y de todas las edades.

Centro de Recursos para el Envejecimiento e Impedimentos

¡Bienvenido! Conéctese y obtenga respuestas.

Independence Northwest, en una alianza con la Western Connecticut
Area Agency on Aging, fundó Community Choices, el Centro de Recursos para
Envejecimiento e Impedimentos del Oeste de Connecticut. Mediante la
coordinación entre sistemas de servicio existentes para el envejecimiento y los
impedimentos, Community Choices resalta la visibilidad de la gama completa
de opciones disponibles, provee información objetiva y apodera a las personas
para que tomen decisiones informadas.

Independence Northwest (IN) es distinto a cualquier otro proveedor de servicios
que usted haya utilizado previamente. Nuestra organización es administrada
por personas con impedimentos para las personas con impedimentos. La mayoría
de nuestro personal, gerencia y junta directiva ha enfrentado personalmente
las mismas barreras que usted enfrenta a diario. Hemos aprendido a vencer
muchos de los obstáculos que nos impedían vivir vidas más independientes. Le
podemos mostrar cómo lograr lo mismo.

La vuelta a casa
Desde su fundación en el 1988, Independence Northwest ha ayudado a los consumidores en instalaciones de enfermería especializada y en otras instituciones
a volver a vivir en las comunidades, con servicios y apoyo que les permiten vivir
vidas seguras, exitosas y satisfactorias en sus comunidades preferidas.

Iniciativa de Transición de la Juventud
La Iniciativa de Transición de la Juventud trabaja con las personas jóvenes para
ayudarles en la transición hacia y desde la escuela y el trabajo. Las personas
trabajan individualmente con un par mentor que puede ayudarles a localizar
viviendas, cuidado de la salud, beneficios, educación, empleo y servicios de
apoyo adecuados. Mediante servicios de extensión, información y referidos,
adiestramiento en destrezas de vida independiente, manejo de casos y mentorías
de pares, el programa ayuda a estudiantes de escuela superior con impedimentos
a hacer la transición hacia los logros educativos postsecundarios y la independencia.

Sabemos que las personas con impedimentos, no importa cuán grave sea su
impedimento, pueden vivir vidas productivas, independientes y felices. Lo sabemos
porque nosotros mismos lo hemos logrado. No importa su edad, no importa su
impedimento, le podemos ayudar a lograr lo que usted una vez creyó ser tan
solo un sueño. Trabajaremos junto a usted paso a paso, dándole la mano y
brindándole apoyo, según progresa hacia una vida más independiente.
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“Gracias a las gestiones de IN, mi pueblo finalmente está
tomando pasos concretos para cumplir con la ADA”.

“El programa es fantástico, ayuda tanto y muchas otras
personas se podrían beneficiar de esta oportunidad
si la obtuvieran”.

“IN trabaja integralmente con la persona. La ayuda de
computadoras que recibí me permite asistir a la universidad y
me brinda la ayuda que necesito para alcanzar mis metas”.

“Es importante que la gente sepa que existen ayudas en la
comunidad para ponerlos en pie nuevamente. Sin una
organización como Independence Northwest, muchas
personas pierden la esperanza”.

Nuestro Enfoque

Mentoría de Pares

Adiestramiento en Destrezas de Vida Independiente

Información y Referidos (I y R)

Creemos que el problema radica en la sociedad, no en la persona. La solución
preferida es arreglar la sociedad para cumplir con las necesidades de las personas
con impedimentos. Un impedimento no es una enfermedad, sino una condición,
a veces permanente, que afecta o limita la capacidad de una persona para
realizar ciertas tareas. Con nuestro enfoque, la persona con el impedimento,
no el profesional, controla el servicio; el resultado deseado del servicio es lograr
el control sobre la vida diaria siempre que sea posible y dondequiera que sea
posible. El apoderamiento individual es una meta clave de nuestra organización.

Los pares consejeros están bien adiestrados en destrezas eficaces para enfrentar
problemas, de comunicaciones y para servir como defensores. Tienen un valioso
conocimiento de primera mano acerca de los impedimentos y otros asuntos pertinentes.
Creemos que las personas que han experimentado en carne propia las barreras
de actitudes, físicas, intelectuales y de comunicaciones a menudo son los mejores
proveedores de servicios para otros que están experimentado esas mismas barreras.
Los pares consejeros también sirven de modelo para el individuo al brindar evidencia
sólida de los logros que son posibles. A través de nuestro trabajo juntos, se exploran
sus necesidades y problemas y le ayudamos a definir sus metas. Juntos,
comenzamos a trabajar para alcanzarlas.

Lo fundamental para una vida independiente es tener las destrezas para crear
la vida que usted quiere. Independence Northwest le brinda el adiestramiento
en destrezas de vida independiente para ayudarle con las destrezas que necesita
para obtener un mayor control sobre su vida.
Trabajamos con los consumidores de forma personalizada para fijar metas y
adquirir las destrezas necesarias para lidiar con situaciones cotidianas, lo que
incluye el empleo, la educación, cuidado propio, beneficios, asistencia personal
y transportación, entre otras áreas. Laborando juntos podemos ayudarle a
adquirir las destrezas que desea para cumplir con sus necesidades particulares.

Nuestro servicio de I y R brinda información esencial a las personas con
impedimentos, a sus familias, proveedores de servicios y miembros de la
comunidad referente a una serie de temas relacionados con los impedimentos,
lo que incluye programas de asistencia social, derechos de los incapacitados,
vivienda, empleo y servicios comunitarios.
El personal de I y R trabaja con las personas para determinar sus necesidades
y les ayuda a crear conciencia de las opciones que tienen disponibles. Nuestro
personal experimentado está disponible para ayudarle a obtener información
sobre una amplia gama de temas sobre impedimentos y pueden realizar los
referidos adecuados.

Defensa Individual

En Independence Northwest apoderamos a las personas con impedimentos,
concentrando nuestras gestiones en una fuerza colectiva que nos permita
eliminar barreras y abolir prácticas discriminatorias. El ser defensores en pro
del cambio social es parte esencial de lo que somos y es otra razón por la cual
nuestra organización se diferencia tanto de las demás.
Trabajamos para mejorar los servicios comunitarios y asegurar un acceso
equitativo para las personas con impedimentos, concentrándonos en los cambios
a políticas, la acción legislativa y el cumplimiento de las leyes existentes.

Nuestro enfoque se basa en dos principios fundamentales:
- Asegurar la igualdad de acceso y de oportunidades
- Apoderar a las personas con impedimentos para que logren una mayor
independencia para que puedan llevar vidas más plenas y satisfactorias
Las personas con impedimentos son la fuerza rectora tras nuestra organización
y tienen una voz en todo lo que hacemos: decisiones sobre políticas, operaciones
diarias, servicios e instrucciones para su defensa. Al igual que en todas las
organizaciones en pro de una vida independiente, la inmensa mayoría de las
personas que trabajan para Independence Northwest tienen impedimentos.
Nosotros trabajamos para cumplir con las necesidades de nuestra comunidad
al ofrecer servicios eficaces y con sentido.

Nuestros servicios de Defensa Individual reflejan los principios de control y
autoadministración del consumidor, un paso importante hacia alcanzar la
independencia. Los Defensores de Vida Independiente trabajan de forma individual
con las personas interesada en llevar vidas más independientes. El trabajo de un
Defensor de VI puede manifestarse de muchas maneras distintas, dependiendo
de sus metas. El Defensor de VI le acompaña según trabaja para alcanzar estas
metas, las cuales pueden incluir asistir al trabajo o a la escuela, obtener beneficios
o mudarse de una institución hacia un entorno más independiente. Colaborando,
el Defensor de VI le enseña a la persona destrezas de cómo defenderse a sí misma
y provee apoyo y orientación continuados.

Defensores Comunitarios

Control del Consumidor
Los consumidores pueden asumir el control de la dirección y las metas de sus
propios servicios personales. Usted decide cómo preferiría vivir, qué servicios
utilizar y determina su propio curso de acción. Nosotros proveemos el apoyo,
conocimiento, destrezas y herramientas que tenemos disponibles, pero le toca
a usted ponerlos a trabajar.

