Involúcrese...
Únase al Arc
i vive cerca de una oficina local del
Arc, por favor vea la lista a continuación y contacte la más cercana para hacerse miembro; las tarifas pueden variar.
Esta membrecía le da derecho a participar local, estatal y nacionalmente.

S

NOMBRE
DIRECCION

CIUDAD
ESTATE

AREA

TELEFONO (_____)
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The Arc
Washington State
2638 State Avenue NE
Olympia, WA 98506

Si vive en un área sin capitulo del Arc,
llene el siguiente formato y envíelo con
un cheque por $15.00 a nombre de The
Arc of Washington State. Su membrecía
será activada para uso a nivel local, estatal y nacional.

Para personas con discapacidades
intelectuales y de desarrollo

Servicios del Arc

Acerca de El Arc...

T
Capítulos del Arc

he Arc of Washington State ha
liderado el desarrollo de servicios y
programas para personas con
discapacidades intelectuales y de
desarrollo de todas las edades y ha
ofrecido apoyo a sus familias por más de
ochenta y cuatro años.

n nuestro estado existen nueve capítulos
de The Arc of Washington State y los
servicios que se ofrecen varían de condado
en condado; algunos ofrecen servicios directos
en combinación con defensoría de derechos.

El Arc es una organización sin ánimo de
lucro compuesta por personas con
discapacidades, sus familias,
profesionales y miembros comprometidos
de la comunidad.

E

Todos los capítulos de El Arc ayudan a
individuos y familias a obtener servicios que
ofrecen otras agencias y proveedores.

Cowlitz/Lifeworks
(360) 425-5494
www.lifeworkswa.org

King
(206) 364-6337

www.arcofkingcounty.org

Snohomish
(425) 258-2459
www.arcsno.org

Spokane
(509) 328-6326

www.arc-spokane.org

Grays Harbor
(360) 537-7000
www.arcgh.org

Peninsula
(360) 377-3473
www.arckj.org

Southwest WA
(360) 254-1562
www.arcswwa.org

Tri-Cities
(509) 783-1131

www.arcoftricities.com

Whatcom
(360) 715-0170

www.arcwhatcom.org

El Arc aboga por la calidad de servicios y
fondos necesarios para responder a las
necesidades de las personas con
discapacidades y sus familias entre ellos
intervención temprana desde el
nacimiento hasta los tres años,
educación especial, empleo, cuidado
personal en casa, salud, transporte,
relevo e inclusión en la comunidad.

T

he Arc of Washington State ofrece
servicios en el estado que incluyen:
•

Información y referidos a servicios.

•

Sistemas de defensoría trabajando
con legisladores y agencias del
estado para conseguir fondos,
desarrollar programas y hacer
control de calidad de los servicios.

•

Apoyo emocional e información a
familias de niños/as con
discapacidades.

•

Servicios para retirar fondos de la
Fiducia Washington State
Developmental Disabilities
Endowment Trust Fund y apoyo
continuo para navegar servicios de
sus hijos/as con discapacidades
para familias cuyos padres
califican como adulto mayor.

•

Capacitación sobre cuidado
personal (por sus siglas en inglés
MPC) a padres que cuidan de sus
hijos/as con discapacidades de
desarrollo.

•

Página internet: www.arcwa.org

¿Qué es una

discapacidad de desarrollo?
s una discapacidad funcional
que se origina antes de los
dieciocho años de edad y
tiene un impacto de por vida. Esta
condición se adjudica a personas
con discapacidad intelectual,
parálisis cerebral, epilepsia,
autismo u otras condiciones
neurológicas.

The Arc of Washington State aboga por los
derechos y la participación de todas las personas
con discapacidades intelectuales y de desarrollo.
Con nuestra red de miembros y capítulos apoyamos
y empoderamos individuos y familias, conectamos
e informamos individuos y familias, mejoramos los
sistemas de servicios y apoyo, influenciamos el
sistema político, generamos conciencia pública y
promueven comunidades inclusivas.

