Desde 1981 , SAi LS
Ha trabajado para hacer que San
Antonio
y sus condados circundantes sean
un mejor lugar para vivir,
trabajar y divertirse
para personas con
DISCAPACIDADES

Nuestra Mision
Abogar por los derechos y el
empoderamiento de las personas
con DISCAPACIDADES y
.
.
proporc1onar serv1c1os necesar1os a
personas con DISCAPACIDADES
para aumentar su autodeterminacion
e independencia

Our Mission
jvocate for lhe rights and
,owerment of people with
,Rll I flES ar,d to provide

•d ::;crvtces to them In order
to 111cre,1se thdr seil-

11m,1t1on ;ind independence

\Consumidores de SAILS participan
en reuniones de actividades en grupo que son
beneficiosas para ayudar a obtener las destrezas
necesarias para vivir independientemente

Las personas con Discapacidades tienen
el derecho de ser tratados con dignidad y
respeto, de vivir y recibir servicios en sus
propios hogares y de decidir por si mismos
lo que es mejor para ellos .
La Vida lndependiente no es come
otros servicios sociales. Aqui las personas
con Discapacidades deciden que servivios
necesitan y la mejor manera de obtenerlos .
De esta manera las personas tienen mas
control sobre sus vidas , lo que los lleva a
ser mas independendientes.

Para mas informaci6n,
visite nuesro sitio web:
http://sailstx.org
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APOYO
Provee i·nformaci6n y asistencia a personas
con discapacidades y a sus familias para
obtener acceso a los sistemas de apoyo y
promover los cambios que mejoren el total
acceso a la comunidad. Provee educacion
sabre La Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA) e informacion sabre
los derechos de discapacidad .

INFORMACION Y REFERIDO
Provee informaci6n actualizada sabre los
recurses comunitarios existentes

DESTREZAS PARA UNA VIDA
Provee talleres individuales para mejorar la
habilidad de vivir independientemente.

APOYO DE SUS COMPANEROS
Ofrece oportunidades para interaccionar y
compartir informacion con sus compafieros
Los Grupos de Apoyo se reunen el primer viernes y el
tercer jueves de cada mes
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SERVIVIOS PARA SORDOS Y PERSONAS
CIEGAS
Provee asistencia a personas sordas con
discapacidad auditiva y a sordociegos.

SERVIVIOS DE RELOCALIZACION
Provee asistencia para ayudar a la persona con
la transici6n de vivir en residencia de ancianos
a vivir en la comunidad .

RECREACION/EVENTOS SOCIALES
Provee oportunidades para que las personas con
discapacidades participen de varias actividades
comunitarias.

Un cliente sordo se comunica con el personal de SAILS,
utilizando Lenguaje de Signos Americanos (ASL)

Como SAILS puede ayudarlo a usted
ya los miembros de su familia?
SAi LS ayuda a personas con cualquier
discapacidad: mental, fisica, cognitiva y
sensorial
En SAILS, usted puede:
• Aprender destrezas que lo ayuden a
ser independiente
• Conocer a otras personas con
Discapacidades
• Recibir informaci6n y referencias
• Aprender como ser voluntario en
SAILS .
• Ser parte de nuestra comunidad
Voluntaries de SAILS: Hortensia Molina, Janie Cantu y
Margaret Gibson en el Almuerzo Anual para Voluntaries.
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• Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA)
• Talleres de Trabajo para
Ganar Consciencia sabre las
• Discapacidades

Areas de Servicio SAILS
Gillespie
Val Verde

Edwards

Kerr

Kendall
Comal

Real Bandera
Uvalde Medina,

Guadalupe
Bexar
Gonzales Lavaca
Wilson

Kinney

De Witt
Maverick

Zavala

Frio

Dimmit

LaSalle

Jackson

Atas osa Karnes
Victoria
Goliad
Calhoun
Our Main Office

Horas de Oficina de SAi LS
Lunes a Viernes 8:00 am-5:00 pm
1028 South Alamo
San Antonio, Texas 78210
210.281.1878 V/TDD
210.281 .1759 FAX
http://sailstx.org
Esta publicaci6n ha side hecha possible por la
donacion del Departamento de Servicios de Asistencia
y Rehabilitaci6n (OARS) 44.32% , Administracion de
Servicios de Rehabilitaci6n (RSA) 41.36%, Ley Americana
de Recuperaci6n y Reinversi6n 14.32°/o. El total del
presupuesto annual de SAILS es de $633,162.
Cabe notar, que el contenido de este folleto no
necesariamente representan las politicas de la DOE o
de la OARS. y no se debe asumir la aprobacion del
Gobierno Local, Estatal, o Federal.

