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Para donar
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Llamar al (626) 449-2919, ext. 162
www.VillaEsperanzaServices.org
info@VillaEsperanzaServices.org
Síganos

ESCUELA VILLA ESPERANZA (edad 5 a 22)
• Clases de escuela primaria, media y secundaria
• Terapia del habla y el lenguaje
• Terapia ocupacional
• Modificación del comportamiento
• Terapias de recreación y música
• Programa de transición “Del estudio al trabajo”

En un ambiente de amor, cuidado y
esperanza, Villa Esperanza Services
proporciona las herramientas y el
apoyo necesario para niños, adultos y
ancianos con necesidades especiales
para que alcancen sus objetivos, vivan
plenamente y adopten una sensación
de pertenencia y aceptación.
Establecida en 1961, Villa ayuda a personas con
discapacidades intelectuales y del desarrollo con más de
veinte diagnósticos diferentes. Nuestra amplia variedad de
programas y servicios ayudan desde niños hasta ancianos,
además de proporcionar apoyo y motivación a sus familias.
Transformamos vidas: desde enseñarle a un niño con autismo
a decir “hola” hasta proporcionar a un adulto con síndrome de
Down las habilidades para ganar su salario y sentir el orgullo
de tener un trabajo; como también darle la oportunidad a un
anciano con discapacidad mental de retribuir a la comunidad
mediante tareas de voluntariado y ayudando a otros.
Nuestra habilidad para anticipar y satisfacer las necesidades
cambiantes de nuestros clientes nos define como un
proveedor de servicios extraordinario, el cual ofrece
programas individualizados y una continuidad de atención
durante toda la vida. Financiación disponible desde
distritos escolares, centros regionales, Departamento de
Rehabilitación, cobertura Kaiser y pago privado.

CENTRO DEL HABLA Y EL LENGUAJE HJELTE-PHILLIPS
(todas las edades)
• Evaluación y tratamiento de diversas dificultades en la
comunicación
• Servicios para la comunidad y los estudiantes de diversos
distritos escolares locales
• Se especializa en las necesidades de comunicación asociadas
con el retraso en la expresión y recepción del lenguaje, autismo,
comunicación alternativa y aumentativa
TERAPIA OCUPACIONAL (todas las edades)
• Desarrollo de las habilidades de integración/procesamiento
sensorial, motriz visual, motricidad fina y gruesa, y motricidad
sensorial
• Evaluación integral, consultas e intervención
• Modelos de introducción en el aula y extracción clínica
PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA (CIP)
(mayores de 18)
• Transición al programa de trabajo 100% basada en la comunidad
• Capacitación en habilidades pre laborales mediante voluntariado,
incluidas las habilidades sociales y de comportamiento
• Entrenamiento de movilidad en la comunidad
SERVICIOS DE EMPLEO
• Programa de inserción laboral y empleo comunitario inclusivo
• Elección de empleo con apoyo individual o grupal
• Adapta las aspiraciones de trabajo y los objetivos profesionales
• Capacitación laboral para fomentar empleos estables
PROGRAMA DIMENSIONS DE CUIDADO DE DÍA
PARA ADULTOS
• Desarrollo de habilidades funcionales, cognitivas y de
comportamiento
• Capacitación pre laboral mediante voluntariado comunitario
PROGRAMA DE CUIDADO DE DÍA (ADP)
• Oportunidades diarias de voluntariado comunitario
• Cuando sea necesario, se brindan consultas de terapia
ocupacional (OT) y del habla
• Servicios de enfermería por parte de enfermeras registradas (RN)
y enfermeras vocacionales con licencia (LVN)
• Salidas regulares comunitarias
• Oportunidades artísticas y para realizar ejercicio físico
PROGRAMA RESIDENCIAL PARA ADULTOS
• Siete hogares para grupos en Pasadena con varios niveles de
asistencia
• La calidad de vida se caracteriza por un estilo de vida activo en
la comunidad
• Seis apartamentos independientes en Pasadena
DESTREZAS VITALES PARA ADULTOS INDEPENDIENTES (ILS)
• Asistencia para personas que buscan mantener un medio de vida
independiente y autosuficiente en la comunidad
• Capacitación para el desarrollo de habilidades, las cuales incluyen
el manejo de dinero, cocinar, habilidades sociales, recursos
comunitarios, salud, seguridad y mas.

