Agencia/Nombre de Proyecto

Descripcion

Edades

Informacion de contacto

Educasion de el Cliente/Aumentando la Independencia
Ofrece tutoría de carrera, trabajo recursos y
conexiones y capacitación laboral a través de RAMP,
Programa de ampliación RAMP un programa único juvenil asociada a la lista
(Capacidad Conexión Colorado): reconocida a nivel nacional para lograr programa de
mentores y secundaria programa de alta tecnología
en Colorado.

14 a 24

Tracie Hammons:
thammons@abilityconnectioncolorado.org,
http://www.abilityconnectioncolorado.org/programs
/employment/ready-achieve-mentoring-program/

Pizzability (Brewability
expansión de laboratorio)

Proporciona puestos de trabajo para adultos con
discapacidades de desarrollo elaboración de la
cerveza artesanal, coctelería, como culinario pizzeros
y cocineros de línea, como parte de los medios de
21 & arriba
comunicación social y comercialización de equipo,
como servidores de hosts de azafatas y completar la
parte posterior del trabajo de la casa (transporte,
inventarios, pedidos, almacenamiento, limpieza).

Tiffany Fixter: Brewabilitylab@gmail.com,
www.brewabilitylab.com

Proyecto de Educación para el
Trabajador Independiente
(Celebra EDU):

Los individuos aprenden cómo crear un negocio en
los talleres Kindling de un día o exploran su propia
15 & arriba
idea de negocios utilizando el currículo del Programa
Spark para el Trabajo Independiente.

Linda Anderson: Linda@CelebrateEDU.org,
https://celebrateedu.org/rmhs/

Energia Testamentaria (CCDC):

Poder testamentario se centra principalmente en las
necesidades especiales de planificación para
individuos y familias con discapacidad, pero también
ayuda en todos los demás aspectos de administración
18 & arriba
planificación y sucesión de raíces. Servicios incluyen,
pero no se limitan a, preparar simples y complejos
testamentos, Fideicomisos revocables, fideicomisos
de necesidades especiales, documentos de poder
financiero, indiscutibles tutelas/tutelas, capaz de
cuentas y directivas médicas avanzadas.

Christopher Brock: cdbrock@ccdconline.org,
http://www.ccdconline.org/probate-power
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Resource Ability (Instituto de
Salud Financiera):

Ofreciendo cursos educativos a individuos y sus
sistemas de apoyo acerca de cómo administrar sus
finanzas y recursos, obtener conciencia de cómo el
estrés financiero afecta el bienestar, reduciendo el
estrés asociado a lo financiero y mejorando la salud.

Goodwill & Jewish Family
Services: Supported
Employment Collaborative

Project navigates individuals with developmental
disabilities through pre-vocational training,
individualized and person-centered job placement
18 & arriba
and community employment job coaching support by
providing services not currently available to them
with their current service plans.

Kristi Esbenshade:
kesbenshade@goodwilldenver.org,
https://www.supportedemploymentcollaborative.co
m/

Guiado por Yoga Humanitario:

Provee clases de yoga inclusivas dentro de la
comunidad, programa de clases diarias en sitio,
clases privadas y clases de nutricion.

18 & arriba

Mary Sims: mary@guidedbyhumanity.org,
www.guidedbyhumanity.org

Librería Juega y Aprende

Provee alquiler de equipo terapéutico para que los
terapeutas tomen prestado con el fin de mejorar su
trabajo terapéutico en niños.

0 - 18

Ann Howell: ahowell@rmhumanservices.org, 303-6365963, https://www.rmhumanservices.org/play-learnlibrary

REVEL Programa Mentor:

REVEL proporciona mentores que son enérgicos y
positivos modelos que ayudan a proporcionar
orientación y un divertido momento. Los mentores
son el corazón de nuestra comunidad inspirando el
grupo para intentar nuevas aventuras y construir
relaciones significativas.

14 & arriba

Stephanie: stephanie@revelinlife.org,
http://www.revelinlife.org/

T.A.C.T.

Proyecto sin Hogar (CFPD):

18 & arriba

Ofreciendo oportunidades educativas de crédito para
7 - 21
incrementar habilidades e independencia. Incluye
Iniciativa de Desamparo
Proveyendo defensa, gestión de casos, y navegación
de sistemas para aquellos que tienen discapacidades
intelectuales y de desarrollo y están sin hogar o a
18 & arriba
punto de quedar sin hogar, con el fin de conectarlos
con residencia permanente, servicios apropiados
específicos a su discapacidad, y la comunidad.
Necesidades Individuales

Michael Kilgore: mkilgore@fhinst.com,
http://www.financialhealthinstitute.com/resourceabil
ity/

http://buildwithtact.org/index.php/our-offerings

Arnie Swenson: arnie@missionsupports.org,
http://www.missionsupports.org/
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Prueba de Elegibilidad

Provee evaluación y resultados para determinar si un
individuo cumple los criterios para Determinación de
Discapacidad de Desarrollo, permitiendo acceso de
individuos a los recursos y servicios para DD/I.

5 & arriba

Paige Martin: pmartin@rmhumanservices.org

Salud Integrada
Laradon: Expansion de servicios Provision de servicios de comportamineto y apoyos
de comportamiento
mas alla de los servicios definidos de extencion.

Programa ASPEN (Tennyson
Center for Children)

18+

Un aula adaptable para personas con necesidades
emocionales (ASPEN) que ofrece una amplia gama de
servicios educativos y de apoyo diferenciados para
5 to 18
promover el rendimiento académico de los
estudiantes y el desarrollo de habilidades sociales.

Social/Recreacional
Comunidad integrada durante la noche y en Sábado
Eventos Comunitarios y
con actividades diseñadas para apoyar a las personas
Aventuras (Acceso Comunitario
18 & arriba
para desarrollar relaciones y familiarizarse más con su
Activo)
comunidad.
Facilita el acceso a diversas actividades comunitarias
Proyecto Mundial (Opciones de y sociales, así como a viajes durante la noche. Las
18 & arriba
Actividades)
actividades pasadas incluyeron asistir a eventos
deportivos locales y conciertos.
El Proyecto de Inclusión Social
(Connect Us)
Proyecto de pase Cultural

Ofreciendo grupos de juego basados en la edad,
facilidades de descanso incluidas, y apoyo para los
padres.
Membrecias anuales a : Denver Botanic Gardens,
Denver Children's Museum, Denver Museum of
Nature & Science, Denver Zoo

Currently available to existing Laradon customers.
Other behavioral providers should contact
milllevy@rmhumanservices.org for more information.

Djuana Osby: Djuana.osby@tennysoncenter.org,
http://www.tennysoncenter.org/programs/

Mary Elizabeth Braun: ebraun03@gmail.com, 720988-9827

Peggy Berry: signup@activityoptions.com, 303-3582592, http://www.activityoptions.com/projectworld/

3 a 13

Stephanie Schiff: stephanie@connectusnow.org,
https://www.connectusnow.org/

Todas edades

Yolanda Duran: yduran@rmhumanservices.org
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Exploración de las Artes y
Comunidad - Programa ACE
(Servicios para Familias Judías)

Ofrece proyectos artísticos vibrantes y creativos,
terapia musical en grupo e individual, exploraciones
culturales y festividades, y recreación. Los individuos
son empoderados para escoger ser voluntarios y
18 & arriba
participar en galerías/estudios de arte local, museos,
caminatas por la naturaleza, centros recreacionales, y
aventuras por la ciudad.

Heather Dawson: hdawson@jewishfamilyservice.org,
https://www.jewishfamilyservice.org/services/shalo
m-denver_ace

Rec Pass Project

Individual Denver Dept. of Parks and Recreation
Center Memberships

Todas edades

Stephanie Schiff: stephanie@connectusnow.org,
https://www.connectusnow.org/

Viajes StellarCare

Acceso aumentado a oportunidades de viaje
personalizadas y/o grupales, incluyendo viaje fuera
del estado.

18 & arriba

Stacey Hightchew: shightchew@stellarcare.org,
http://www.stellarcaretrips.com/

La Banda Wayfaring

Paquetes de viaje de varios días, todo incluido, que se
enfocan en alejar a los participantes de la ruta usual.
Adicional a los viajes por tierra y los viajes a
18 & arriba
aventuras lejanas, TWB ofrece programación de
desarrollo del liderazgo, talleres de educación
comunitaria, y consejería.

Kendall Hagar: info@thewayfaringband.com,
http://thewayfaringband.com/services/

Entrenamiento y Apoyo

Serie de capacitación de
Autismo 101

Autism Society of Colorado (ASC) ofrece
presentaciones y entrenamientos de autismo 101
para aumentar la conciencia sobre el autismo y
mejorar la calidad de las interacciones con las
18 a 65
comunidades del trastorno del espectro autista (TEA).
ASC proporciona capacitación específica del sitio
sobre cómo identificar, responder, comunicarse e
interactuar mejor con personas con TEA.

Julie Wisman: Development@autismcolorado.org,
http://www.autismcolorado.org/

DD red de cuidado: Denver
Regional Council of
Governments (DRCOG):

Mantener una base de datos de discapacidades del
desarrollo de los proveedores de servicios y recursos
para conectar a las personas a los servicios y apoyo y
disminuir la subutilización de los recursos
comunitarios.

http://denverregion.co.networkofcare.org/dd/
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Materiales y Recursos para
Provee recursos y materiales para familias de
0 - 18
Autismo Familiar
niños(as) con nuevos diagnósticos de autismo.
Programa Laradon para Familias, Infantes y bebés (FIT
en inglés) ofreciendo grupos de juego y aprendizaje
Laradon: Grupo de Juego
semanales para mejorar el desarrollo socio emocional 0-3
Intervención Temprana y
de infantes y bebés y proveer una red social de apoyo
Asistencia para Padres
para padres.
Los padres de hijos e hijas con discapacidad reciben
Padre a padre de Colorado: Milla información y apoyo emocional a través de un
conexiones alto tema! Conectar programa único que une a un padre de apoyo
a los padres con información y capacitados a través de padres para padres de
Colorado
apoyo emocional.
Ofrece formación, asesoramiento y recursos para
padres de niños con discapacidad intelectuales,
discapacidades del desarrollo, y para los estudiantes
Proyecto Independencia (Thrive con discapacidades para apoyar su capacidad de
14 a 21
Center)
abogar por sus necesidades, ser informados sobre
como acceder a apoyo educativo y servicios que
satisfagan sus necesidades únicas y toman conciencia
de los recursos comunitarios.

Informacion de contacto
Teresa Franklin: tfranklin@rmhumanservices.org
Llama/Textea/Usa el correo Electronico para
regitrarte o para mas preguntas: 407.739.5623, AnnMarie.Logsdon@laradon.org,
http://www.laradon.org/education-programs/
Lisa Franklin:
lfranklinp2p@abilityconnectioncolorado.org,
http://www.abilityconnectioncolorado.org/p2pco/become-a-member/

Katie Roth, http://www.thrivectr.org/new-events-1/,
http://www.thrivectr.org/

