720 Gracern Rd., Suite 106
Columbia, SC 29210

“Estar discapacitado no es un lucha de un valiente, o ser
valiente al frente de adversidad; Discapacidad en un
arte. Es una forma ingeniosa de vivir”
— Neil Marcus, Artister
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Sirviendo a 23 condados
Chester
Clarendon
Calhoun
Fairfield
Kershaw
Lee

Lexington
Newberry
Orangeburg
Richland
Saluda
Sumter

York
Abbeville
Anderson
Cherokee
Greenville
Greenwood

Laurens
Oconee
Pickens
Spartanburg
Union

Este folleto esta disponible en diferentes formatos.

No sienta pena por las personas con discapacidades.
Empoderarlas. Rompa las barreras que les impiden llegar a
donde quieren estar en su vida. Inspíralos a que
aprendan nuevas formas de hacer las cosas. Rétalos para
que aboguen por ellos mismos y para mejores
oportunidades. Obtengan las herramientas que necesitan
para tomar sus propias decisiones y hacer una vida propia,
con la más autonomía que sea posible. Luego apártese y
anímelos. Esto es lo que hacemos.
CAPAZ de SC es un centro de vida independiente (CIL, por
sus siglas en ingles), y una organización que no trata de
“ayudar” personas con discapacidades, pero está construido
con el concepto central de auto-empoderamiento. Es una
organización sin fines de lucro que ofrece una variedad de
servicios de vida independiente. La organización le da
autonomía al consumidor con discapacidades y para personas con distintas discapacidades en la comunidad. Hacemos todo lo necesario para capacitar a las personas con
discapacidades a vivir una vida auto determinado y
activo: por medio de promoción, servicio y apoyo. Más de
la mitad de nuestro personal son personas con
discapacidades, ya que son más de la mitad de nuestra
Junta de Directores. No sólo aprendemos, lo vivimos.
PROMOCIÓN estamos a la vanguardia del activismo
y liderazgo en todas las cuestiones que afectan a las
personas con una discapacidad: temas como accesibilidad,
alojamientos públicos y transporte. Estos temas son
fundamentales para lograr la inclusión plena en la vida
comunitaria. Trabajamos con líderes locales, estatales y
nacionales para lograr el cambio y crear oportunidades.
INFORMACIÓN Y REFERIDO
CAPAZ de SC acumula y mantiene información valiosa
sobre los recursos en cada comunidad en que servimos.

Nosotros podemos ayudar a las personas
y a sus familias que tienen una variedad
de necesidades. Los ayudamos hacer una
conexión con los recursos de derecho
internos y externos.
HABILIDADES DE VIDA INDEPENDIENTE
Le ofrecemos un programa amplio de
actividades y capacitación de destrezas
para la vida diaria, seguridad y bienestar, y
un programa personalizado para satisfacer
las necesidades individuales. Especialistas
de vida independiente trabajan con cada
persona para crear metas individuales
para la independencia y estrategias para
alcanzar estas metas. Algunos ejemplos
incluyen:
Autodeterminación y promoción,
Destrezas de comunicación, Empleo
Manejo del hogar, Hacer un presupuesto
Vida saludable, Destrezas para liderazgo.

APOYO
El apoyo entre personas con condiciones
iguales sirve de inspiración y son modelos
que solamente han tenido la experiencia
personal de tener una discapacidad.
Ellos comparten experiencias de vida y
traen nuevas ideas e información para
ayudar facilitar la independencia. Trabajan
individualmente, en pequeños grupos y
mensualmente hacen grupos de apoyo de
pares, y grupos regulares para personas
que están interesadas. Las reuniones
ocurren en un lugar físico y también por la
internet.
TECNOLOGÍA ASISTIVA
CAPAZ de SC tiene un armario lleno
de equipo que se puede adaptar a
sus necesidades Está disponible para
su reutilización. Esto permite que las
personas con discapacidades puedan
experimentar con equipo, sin costo
ninguno, que podría mejorar su
independencia.

SERVICIOS DE TRANSICIÓN PARA
CAPAZ de SC ofrece servicios de
abogacia para estudiantes
con discapacidades para que obtengan
la educación que necesitan en el
ambiente menos restrictivo. Le damos
al estudiante con discapacidad las
destrezas específicas que necesitan
para planificar su futuro, como
identificación de sus objetivos y los
pasos necesarios para llegar a ellos.
ALCANCE Y ADIESTRAMIENTO
CAPAZ de SC ofrece una variedad de
programas de adiestramiento para
educar y orientar a la comunidad con
temas de alojamiento para personas
con discapacidades. El costo para
proveer estos programas se basa en
una escala de ingresos y le damos
descuentos a grupos sin fines de
lucro.
Para cumplir con los requisitos y reglas
de Americans with Disabilities Act
(ADA, por sus siglas en ingles) le
ofrecemos. Consulta y evaluación de
accesibilidad, asesoramiento de locales
y recomendaciones para la eliminación
de las barreras físicas de edificios
públicos y privados.
Derechos del ADA y Accesibilidad y
Alojamiento
CAPAZ de SC le ofrece a los miembros
de la comunidad y a grupos
Adiestramiento y currículos que
cubren los derechos laborales,
accesibilidad y alojamiento razonable
requeridos bajo la ley.
Orientación sobre el tema de
Discapacidades se les hace disponsible
la orientacion adecuada
para educar una audiencia variada y a
la misma vez adiestrar como usar el
lenguaje apropiado y con la etiqueta
de “Nombre primero” y derechos de
discapacidades.

