
Información de SAILS
Servicios para

las Comunidades

Desde 1981, SAILS (por sus 
silabas en inglés) ha trabajado para 

que San Antonio y los Condados 
circundantes sean un mejor lugar 

para vivir, trabajar y jugar para 
personas con DISCAPACIDADES

Abogar por los derechos y el 
empoderamiento de las personas 

con DISCAPACIDADES y 
proporcionar servicios necesarios a 
personas con DISCAPACIDADES 

para aumentar su autodeterminacion 
e independencia

Nuestra Mision
Horas de Oficina de SAILS

Lunes – Viernes  8:00am – 5:00pm

Oficina Principal
1028 South Alamo

San Antonio, Texas 78210
210.281.1878 V/TDD
210.281.1759 FAX

Oficina en Victoria
5606 N. Navarro, Suite 307

Victoria, TX 77904
361.574.7880 V/TDD
361.574.7855 FAX

http://sailstx.org

Esta publicación fue hecha posible por la Comisión 
de Salud y Servicios Humanos de Texas HHSC (por 
sus silabas en ingles). Contrato de Externalización 
de Tecnología Compleja 100%. Sin embargo, estos 
contenidos no representan necesariamente la pólitica 
de HHSC y no debe asumir la aprobacion o respaldo del 
gobierno local, estatal o federal.

Como puede ayudar SAILS a usted o a 
miembros de su familia?

SAILS ayuda a individuos con cualquier 
discapacidad: mental, física, cognitiva y 

sensorial

Ley de Americanos con 
Discapacidades (ADA) (por sus 
silabas en ingles) 
Educacion y Sensibilizacion
Talleres de Sensibilizacion de la 
Discapacidad

•

•
•

En SAILS, usted puede:

Aprender habilidades para ser 
independiente
Conocer a otras personas con 
DISCAPACIDADES
Recibir información y referencias
Aprender a abogar por sí mismo
Aprender a ser voluntario en SAILS
Ser parte de nuestra comunidad

•

•
•

•
•
•

Areas de servicio de SAILS
Servicios de Tecnología de 

Rehabilitacíon Compleja

Servicios de Vida Independiente 
de San Antonio

 Personas con DISCAPACIDADES tienen 
derecho a ser tratados con dignidad y respeto, 
el derecho a vivir y recibir los servicios en sus 
propias casas y decidir por si mismos lo que es 
lo mejor para ellos.

Nuestra Filosofía de Vida Independiente

 Vida Independiente es diferente de otros 
servicios sociales que las personas con 
DISCAPACIDADES deciden que servicios son 
necesarios y la mejor manera de recibir los 
servicios. Esto permite a las personas mas 
control sobre sus propias vidas y conduce a la
independencia.



Contacte al Personal de S.A.I.L.S. para:
Servicios de Tecnología de Rehabilitación ComplejaServicios de Tecnología de Rehabilitación Compleja

• Debe tener una discapacidad significativa 
segun las definiciones del Estado

• Debe estar presente en Texas

El Personal de la Oficina de SAILS 
Recopilara Información Relacionada a:

• Perspectiva del consumidor, habilidades, 
recursos, limitaciones y otros problemas que 
afectan la capacidad de el/ella en su funcion 
en el hogar, familia y/o en la comunidad;

• Objetivos de Independencia

• Considerar los servicios para abordar 
los objetivos de independencia;

• Relaciones de proveedor de servicio 
existente; y

• Otras consideraciones que apoyarán la 
decision de elegibilidad.

La información recopilada será documentada 
en el registro confidencial de servicio al 
consumidor.

Se Requiere que el Personal de 
la Oficina de SAILS Recopile lo 

siguiente:

• Información Financiera del Hogar

• Tamaño de la Familia del Consumidor 
e Ingreso Bruto Ajustado

• Documentación de las deducciones 
permitidas

• Cuota de Participación del Consumidor 
basado en las directrices Federales y los 
requisitos del contrato del Estado

• Acuerdo Original de Participación del 
Consumidor Firmado 

• Pago de la Cuota Participación del 
Consumidor

• Información Medica según sea 
necesaria

Tecnología de REHAB Compleja 
Incluye:

•  Tecno log ía  de  Rehab i l i t ac ión 
Individualizada

•  Protesis

•  Modificaciones de vehiculos

•  Sistemas de control ambiental

•  Modificaciones del hogar

Servicios de Tecnología de Rehabilitación Compleja

Información RequeridaCriterios de Elegibilidad

Para mas información,
visite nuestro sitio de internet:

http://sailstx.org

Contacte al Personal de S.A.I.L.S. para:
Servicios de Tecnologia de Rehabilitacion 

Compleja

Oficina Principal en San Antonio
210.281.1878 V/TDD

Kitty L. Brietzke (Directora Ejecutiva)
Abel Zamora (Director del Programa)

Oficina en Victoria
361.574.7880 V/TDD

Marjorie Anders
(IL Especialista Comunitario)

Kemberley Calk
(IL Especialista Comunitario)
Josie Salas (Recepcionista)


