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SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR
El Programa de Apoyo Familiar sirve a las Familias que tienen un miembro
discapacitado. Estos incluyen los o las que tienen un retraso significante en el
desarrollo, Y también, a aquellos con condiciones asociadas con un retraso
significante. Para las personas mayores de cinco años de edad, la elegibilidad es
generalmente determinada por un retraso significante cognitivo (la calificación del
coeficiente de Inteligencia es de 70 o menos).

El Alivio Temporal es un programa
que sirve a las Familias que tienen
un miembro de la familia
discapacitado. El Alivio Temporal
ayuda a que las familias se sientan
mas cómodas al irse de paseo y
tomarse un descanso. El Alivio
Temporal le ofrece a las familias una
oportunidad de tomarse un tiempo
muy merecido para relajarse.
Alivio con tiempo libre para
descansarse o relajarse.
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De
Support
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Los familiares de las personas discapacitadas
son los más adecuados para determinar sus
propias necesidades y deben ser exhortados a
tomar decisiones concernientes a servicios y
ayudas apropiadas.

Sirviendo a los Condados de Delta,
San Miguel, Hinsdale, Ouray,

Para obtener mas información sobre El
Programa de Apoyo Familiar
Por favor llame al: (970) 249-1412
(Pierre ext. 214)
Fax (970) 249-0245
O
Por correo electrónico a:
pierrecorbasson@communityoptionsinc.org

Aceptamos y agradecemos donaciones
monetarias. Devolver artículos que no más son
utilizados es muy apreciado.

Family Support Services Program
P O Box 31
Montrose, Colorado 81402

Montrose y Gunnison

DIVISIÓN DEL ESTADO DE
COLORADO PARA LAS
DISCAPACIDADES EN EL
DESARROLLO
Reconocemos el arte impreso en este
folleto con el consentimiento de Martha
Perske, de Perske: Lápiz 1971-1990
(Nashville, Abingdon Press. 1998).

