
Se estima que 1 de cada 6 personas nace
con discapacidades intelectuales y/o de
desarrollo. Al igual que todos nosotros, ellos
nacen con esperanzas, sueños y el deseo
de contribuir a la sociedad. Toward
Maximum Independence (TMI) es una
organización sin fines de lucro que se ha
dedicado a transformar la vida de niños y
adultos con discapacidades intelectuales y
de desarrollo desde 1981 y con sordera o
con problemas de audición desde el año
2000. Los individuos a los que tenemos el
privilegio de servir merecen amor,
aceptación y la oportunidad de alcanzar
todo su potencial en la vida.

Nuestra misión es brindar servicios
personalizados a aquellos que necesitan
apoyo, permitiéndoles tomar decisiones
sobre cómo viven, cómo trabajan y cómo
funcionan de manera productiva e
independiente en la comunidad.

Toward Maximum Independence

Toward Maximum Independence, Inc.
is a 501(c)3 nonprofit public benefit corporation.

Los tres pilares de una base sólida son: vivir
lo más independientemente posible, tener la
oportunidad de un trabajo real para obtener
un salario real, y tener un hogar seguro y
adecuado. Nos enorgullece ser capaces de
ayudar a sentar las bases para nuestros
cientos de clientes a través de los Condados
de San Diego, Riverside e Imperial.

Lo que Creemos

Assessment &
Intervention

Services
(Spanish Version)

Ubicaciones de oficinas

San Diego (Corporate)

Corona

El Centro

Escondido

Temecula

 

Llamenos

(800) 877-5452

 

Envioenos un correo electronico

info@tmi-inc.org

 

Horario de oficina

M-F 8:30 am-4:30 pm

 

Sitio web

TMI-INC.ORG

 

 

 

 

 

CONÉCTESE CON NOSOTROS



ASSESSMENT & INTERVENTION SERVICES
Assessment and Intervention Services
(AIS) están diseñados para proporcionar
servicios y apoyos centrados en la
persona a las personas en el contexto de
los hogares familiares, los hogares
comunitarios y los arreglos de vida
independiente. El personal del AIS, con la
aportación del Equipo Interdisciplinario de
Planificación, proporcionará a los
participantes, las familias, el personal de
apoyo y/o los cuidadores las herramientas
necesarias para ayudar a manejar, reducir
y/o extinguir los comportamientos
selectivos.

El objetivo de AIS, con el apoyo de los
miembros del Equipo Interdisciplinario de
Planificación, es proporcionar los apoyos y
servicios necesarios para asegurar que las
personas reciban servicios que
promuevan la plena inclusión en un
"entorno menos restrictivo".

LOS SERVICIOS INCLUYEN,
PERO NO SE LIMITAN A:

Evaluación conductual integral de 30 días
y desarrollo de un Plan de Evaluación
Individualizado con análisis funcional de
conductas específicas por parte de un
médico autorizado
 
Servicios intensivos de consulta de
comportamiento en el hogar, la escuela y
la comunidad por un médico autorizado

Elaboración y aplicación de planes de
apoyo individualizados y planes de
transición

Apoyo continuo de trabajo social a las
familias de origen y/o a los proveedores
de cuidados

Apoyo telefónico las 24 horas del día por
parte de un trabajador social

Servicios y apoyos centrados en la
persona para los participantes que viven
en hogares familiares, hogares
comunitarios y arreglos de vida
independiente

Entrenamiento y apoyo continuo a las
familias de origen y/o a los proveedores
de cuidados para incluir intervenciones
de comportamiento, adquisición de
recursos y asistencia para implementar el
plan de comportamiento del participante

Apoyo intensivo a las familias de origen
y/o a los proveedores de cuidados en un
esfuerzo por mantener al participante en
un entorno menos restrictivo posible

   

    

    

      

  

       

Toward Maximum Independence (TMI)
cree que todos los niños y adultos con
discapacidades intelectuales y/o de
desarrollo tienen derecho a vivir, trabajar y
jugar en entornos comunitarios integrados
que ofrezcan el menor ambiente restrictivo
posible. Para que los individuos con
desafíos significativos de comportamiento
tengan éxito en la comunidad, deben tener
acceso a evaluaciones exhaustivas, planes
de tratamiento, recursos comunitarios,
estrategias de intervención de crisis y
apoyos naturales.

La política de TMI es que nuestro personal
o consultores no utilicen procedimientos
restrictivos. Creemos que todo
comportamiento tiene una intención
comunicativa y es nuestra responsabilidad
descubrir su significado y actuar de manera
que se preserve la dignidad, la seguridad y
el bienestar de los demás.

Transformando
Vidas


