OPCIONES DE VIVIENDA

¿Qué opciones están
disponibles para personas
con discapacidades del
desarrollo?

OPCIONES DE VIVIENDA
Todos los arreglos de vivienda deben proporcionar un ambiente que respete
las preferencias, valores, diferencias étnicas y creencias del individuo y que
maximice el crecimiento, la autosuficiencia y la independencia del individuo.

Arreglos de vivienda

Los hogares se deben ubicar en vecindarios que den acceso independiente a
recursos comunitarios. Se deben financiar provisiones para la atención médica y el bienestar físico y emocional general de los clientes del centro regional.
Los servicios residenciales incluyen:
• Preparación para la vida independiente (Independent Living Services, ILS)
• Servicios de vivienda con apoyo (Supported Living Services, SLS)
• Hogares residenciales autorizados (con licencias)
• Agencias de hogares familiares para adultos
• Agencias de hogares de crianza

Las personas con discapacidades del desarrollo deberían ser
capaces de participar en la vida familiar y en la comunidad donde
viven. Se da alta prioridad al apoyo de niños que viven con sus
familias y una prioridad igualmente alta a los adultos que viven lo
más independiente posible en sus respectivas comunidades.

Capacitación para la vida independiente

Servicios de vivienda con apoyo
Los servicios de vivienda con apoyo son una opción para adultos que desean
vivir de manera independiente. Estos servicios se personalizan para que
cada individuo cumpla con las necesidades identificadas por el equipo
de planificación, para la asistencia con la vida cotidiana y las actividades
domésticas rutinarias. Esta ayuda puede incluir el acceso a opciones de
vivienda accesible. En algunos casos, se prestan servicios de capacitación
y rehabilitación para incrementar la habilidad de una persona para cubrir
sus propias necesidades sin ayuda.

Hogares autorizados (con licencias) o de crianza
Para clientes que no pueden vivir con sus respectivas familias o por cuenta
propia, los hogares autorizados o de crianza brindan cuidado individualizado,
apoyo médico, conductual y las comodidades de un hogar típico en la
comunidad.

en la comunidad

La preparación para la vida independiente (ILS) puede ser una opción para
un adulto que desea vivir de manera independiente, pero que aún necesita
apoyo para desarrollar habilidades como la monetaria o la gestión doméstica.
La evaluación y la capacitación individual se concentran en áreas de la vida
cotidiana, como la elaboración de presupuestos, compras, atención médica,
preparación de alimentos y uso del transporte público.

Apoyo para adultos en el hogar familiar
Para adultos que viven con familiares que están envejeciendo, enfermos
o que son incapaces de dar todo el apoyo necesario, se puede dar apoyo en
el domicilio para ayudarles a establecer conexiones con recursos comunitarios
y mantener el bienestar del cliente adulto.
Para obtener mayor información sobre opciones de vivienda, favor de hablar
con su coordinador de servicios.
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