Toward Maximum Independence
Se estima que 1 de cada 6 personas nace
con discapacidades intelectuales y/o de
desarrollo. Al igual que usted, ellos nacen
con esperanzas, sueños y el deseo de
contribuir con 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.

¿En qué creemos?
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.

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

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

Family Support
Services
(Spanish Version)

FAMILIAS PROVEEDORAS DE RECURSOS
Todos los niños pertenecen a una familia

FAMILY FOCUSED SUPPORTS
Un enfoque en la familia

SERVICIOS DE INTERVENCIÓN Y
EVALUACIÓN

Siendo una Agencia Certificada en Familias
Proveedoras de Recursos (Licencia RFA
#370603102), TMI ayuda a los padres a
sobrellevar desafíos y obtener el alivio y el apoyo
que necesitan. Las familias proveedoras de
recursos están disponibles para jóvenes con
discapacidades intelectuales y/o de desarrollo que
no son capaces de permanecer con sus familias
de origen ya sea de forma temporal o permanente.

El programa de Family Focused Supports está
diseñado para mantener a las familias unidas y
ofrecer capacitación a los padres, miembros de la
familia y proveedores de relevo.

Programas diseñados para brindar servicios
enfocados en la persona y apoyo a los individuos
dentro del contexto de hogares familiares, grupos
de hogares y alojamientos independientes. El
personal de Evaluación e Intervención (AIS, por
sus siglas en inglés), con el aporte del Equipo de
Planificación Interdisciplinaria, les brindarán a los
participantes, familias, personal y/o cuidadores las
herramientas necesarias para ayudar a manejar,
reducir y/o extinguir comportamientos específicos.

Ofrecemos nuevas orientaciones para padres para
ayudarles a identificar y capacitar a padres que
pueden ser potenciales proveedores de recursos.
Ofrecemos apoyo intensivo de servicio social,
apoyo conductual para adolescentes, desarrollo e
implementación de planes de apoyo para familias
individualizadas, apoyo continuo para familias y
actividades para nuestros jóvenes. Los niños
prosperan cuando se sienten seguros y amados.
Esto es lo que motiva nuestra creencia de que
"¡Todos los niños pertenecen a una familia!"
Nuestro programa de Familias Proveedoras de
Recursos brinda servicios que incluyen, entre
otros servicios:
Orientación completa para nuevas familias
proveedoras de recursos, seguida de una
capacitación continua y extensa para cumplir
con los requisitos anuales
Capacitación interna y certificación sobre el
Trastorno del Espectro Autista
Certificación Pro-Act
Reuniones de grupos de apoyo para padres
Certificación continua de hogares de familias
proveedoras de recursos según los requisitos
de la Agencia de Acreditación de Cuidados
Comunitarios y el Centro Regional
Asignación de jóvenes con familias
proveedoras de recursos seleccionadas que
cumplen con las necesidades del adolescente
Relevos (fuera del hogar) brindado por
nuestras familias proveedoras de recursos
para los clientes del Centro Regional
Asesoramiento en relaciones de paternidad
compartida y comunicación entre padres de
origen y padres proveedores de recursos
Apoyo por parte de trabajadores sociales
para familias proveedoras de recursos y
familias de origen
Asistencia a los padres proveedores de
recursos durante citas médicas y
psiquiátricas.
Apoyo intensivo brindado por trabajadores
sociales expertos
Apoyo conductual brindado por un médico
certificado (cuando sea adecuado)

También se ofrece trabajo social intensivo y apoyo
conductual, junto con un centro de apoyo para
emergencias las 24 horas, además de
capacitación y un cultivo de evolución constante
de los recursos de la comunidad. Los otros
servicios también incluyen, entre otros:
Apoyo intensivo a las familias de origen,
brindado por un trabajador social y médicos
certificados
Desarrollo e implementación de Planes de
Apoyo y Transición Familiar
Educación de familias para que funcionen
como promotores en las reuniones sobre el
Plan de Educación Individual (IEP, por sus
siglas en inglés) y el Plan de Programa
Individual (IPP, por sus siglas en inglés)
Apoyo conductual en el hogar, la escuela y la
comunidad por parte de un médico clínico
certificado
Soporte telefónico las 24 horas por parte de
un trabajador social experto
Cuidado de relevo fuera del hogar por parte
de una familia proveedora de recursos
capacitada y certificada por el Centro Regional
Asistencia a familias en el desarrollo continuo
natural y apoyo profesional y uso
incrementado de otros recursos de la
comunidad
Apoyo a las familias de origen en sus
esfuerzos por mantener a los niños en el
hogar y evitar su asignación fuera del mismo
cuando esto es en el mejor interés del joven y
de la familia

Es política del TMI que su personal o consultores
no utilicen procedimientos restrictivos. Creemos
que todo comportamiento tiene intenciones
comunicativas y que es nuestra responsabilidad
descubrir su significado y actuar de manera que
se preserve la dignidad, la seguridad y el
bienestar de otros.
El objetivo de AIS, con el apoyo de los miembros
del Equipo de Planificación Interdisciplinaria, es
brindar el apoyo y los servicios necesarios para
garantizar que los individuos reciban los servicios
que promuevan su inclusión total en un "ambiente
menos restrictivo". Los otros servicios también
incluyen, entre otros:
Evaluación completa de 30 días sobre el
comportamiento y el desarrollo de un Plan de
Evaluación Individualizado con análisis
funcional para determinar comportamientos,
brindado por un médico clínico certificado.
Servicios de asesoría conductual intensiva
en el hogar, la escuela y la comunidad,
brindado por un médico clínico certificado.
Desarrollo e implementación de Planes de
Apoyo Individualizados y Planes de
Transición
Apoyo por parte de trabajadores sociales de
forma continua a las familias de origen y/o
cuidadores
Soporte telefónico las 24 horas por parte de
un trabajador social experto
Servicios enfocados en la persona y apoyo a
participantes que viven en hogares
familiares, grupos de hogares y alojamientos
independientes
Capacitación continua y apoyo a las familias
de origen y/o cuidadores para incluir
intervenciones conductuales, adquisición de
recursos y asistencia en la implementación
del plan de conducta para los participantes
Apoyo intensivo a las familias de origen y/o
cuidadores en un esfuerzo de mantener al
participante en un ambiente lo menos
restrictivo posible

