
INTERIOR DE WESTSIDE                                                                                                         

SERVICIOS Y APOYOS                                                                                                                             

La Edad de Adulto Joven                                                                                                                              

18 años a 22 años de edad 

El miembro de su familia ha llegado a la edad adulta y espera a nuevas posibilidades! Muchos 

adultos jóvenes permanezcan en la escuela hasta los 22 años. Cuando la persona sale de la 

escuela con un Certificado de Terminación o un Diploma,  servicios trabajo o de día están 

disponibles. Para todos los adultos jóvenes, la planificación futura es una necesidad. El WRC 

también alberga una Feria de Transición anual que debe asistir para obtener más información y 

conocer a los proveedores de servicios El WRC proporciona servicios que ayudan a nuestros 

jóvenes adultos con sus planes para el futuro. Los servicios para Adultos Jóvenes se enumeran a 

continuación con una breve explicación de cada apoyo. 

Manejo de Casos 

 Un Coordinador de Servicios (SC) será asignado a usted para desarrollar Planes de 

Programa Individual (IPP) y ayudar a la familia con la organización de los servicios 

apropiados. 

Servicios de Apoyo en Crisis 

 WRC cuenta con 2 equipos de respuesta a la crisis que proporcionan apoyo cuando los 

individuos y las familias están en crisis debido a problemas emocionales o de conducta 

graves. Se puede apuntar con un equipo, lo cual le recomendamos, antes de que haya 

problemas para el apoyo continuo y la monitoria de bienestar. 

En el hogar Cuidado de Relevo (Respiro) 

 Los padres y otros proveedores de apoyo a la familia pueden obtener asistencia periódica 

con el cuidado y la supervisión de un cliente constante para aliviar el estrés familiar o en 

situaciones de emergencia. 

Intervención de Comportamiento (financiado si la familia está exenta de SB 946 requisito 

de seguro o necesidad de financiación de Medi- Cal. ) 

 Servicios de intervención de comportamiento son especialistas que ofrecen 

entrenamiento y la instrucción para ayudar a las familias, los clientes y los cuidadores en 

el desarrollo de estrategias y técnicas positivas para manejar comportamientos. Se 

requiere la participación de los padres! 

Habilidades Sociales 

 Las clases de habilidades sociales son clases limitadas y temporales destinadas a mejorar 

las habilidades interpersonales, interacciones sociales y aumentar lenguaje pragmático. 



Las clases utilizan un detallado plan de estudios con resultados medibles. Se requiere la 

participación de los padres! 

Grupos de Apoyo 

 El WRC tiene una variedad de grupos de apoyo para las personas / familias que se 

ofrecen en nuestro centro. Por favor, póngase en contacto con el Centro de Recursos para 

la Familia al 310-258-4063 para más información. 

Centro de Recursos para la Familia 

 Nuestro centro de padres ofrece grupos de apoyo y referencias a los valiosos recursos 

genéricos. 310-258-4063. 

Servicios de Día 

 Westside ofrece una variedad de servicios de día para adultos que incluyen programas de 

con localización de día con licencia; programas diarios basados en la comunidad y 

programas individualizados de día. Los individuos pueden participar en una variedad de 

programas adaptados a sus necesidades individuales, tales como la mejora de habilidades 

para la vida diaria, el entrenamiento de una vocación, el voluntariado, el entretenimiento, 

la tecnología, 

Empleo 

 Los clientes pueden ser referidos a un proveedor de empleo con apoyo que pueden 

ayudar en el desarrollo de trabajo en un grupo apropiado o colocación de trabajo 

individual. Horas de entrenamiento de empleo también pueden ser financiados a través 

de DOR y / o de WRC basado en las necesidades del individuo. 

Vida Independiente (ILS) 

 Los adultos pueden recibir capacitación en áreas tales como, ir de compras, cocinar, 

presupuestos, servicio de limpieza, y las habilidades de autocuidado con el objetivo de 

ser más independientes en la vida diaria. (Por lo general proporciona a las personas que 

ya viven fuera del hogar familiar. Westside también proporciona ILS para los que viven 

con miembros de la familia cuando hay objetivos específicos en su IPP). 

Con el apoyo de la vivienda (SLS) 

 Las personas que residen en su propia casa pueden necesitar apoyos de continuo. Un 

servicio de vida con apoyo es un servicio individualizado que es capaz de proporcionar 

al personal para ayudar y capacitar a las personas en todos los aspectos de su vida. SLS 

está obligado a proporcionar ayuda de emergencia 24 horas al día, además de apoyos de 

continuo. Independientemente de la discapacidad de un individuo son elegibles para 



SLS, siempre y cuando tienen los fondos para el alquiler, la comida y las utilidades 

Westside proporciona SLS hasta 24 horas al día, 7 días a la semana depende de los 

apoyos individuales necesarios. 

Servicios Residenciales 

 WRC tiene opciones de viviendas residenciales con licencia que brindan diferentes 

servicios y diferentes niveles de dotación de personal en función de las necesidades 

individuales. 

Agencias De Hogar Familiares 

 Muchas personas quieren la opción de vivir con una familia. Las agencias de Hogar 

Familiares ofrecen esa opción. Las personas pueden vivir con una familia certificada en 

su casa con apoyos. Las familias certificados reciben entrenamiento continuo, así como 

apoyos para ayudar a una persona a convertirse en un miembro de su "familia". 

Apoyo de Asistencia Personal 

 Algunos individuos requieren de alguien que les ayude con las actividades de la vida 

diaria, como bañarse, vestirse, preparar la comida. Westside puede ofrecer estos apoyos a 

través de Asistentes Personales. 

Estilos de vida Saludables 

 En un esfuerzo por ayudar a las personas a mejorar su salud y bienestar, el Programa DE 

Vidas Saludables está disponible. Los grupos se reúnen 3 veces por semana en el WRC 

para promover la dieta y los estilos de vida saludables y también proporcionar una salida 

social para los adultos. 

Peer Servicios Mentor 

 Westside tiene la suerte de ofrecer a los adultos entrenamiento "peer to peer" 

“compañero a compañero”  a través de la Agencia Peer Mentor. Los Mentores ofrecen 

capacitación de movilidad y apoyo para una vida independiente a través de compañeros 

(Clientes de WRC) que están capacitados y empleados por la agencia Peer Mentor. 

Proyecto de Lotus 

 Un programa de recuperación que se inició con la misión de servir a las mujeres con 

discapacidades del desarrollo que son víctimas de abuso y violencia y traumatismos. Los 

grupos están ahora también se ofrecen para servir a los hombres con discapacidades de 

desarrollo que han sido víctimas. 

Entrenamiento de Manejo 



 Westside puede ayudar con los costos para las clases de educación del conductor si el 

individuo cumple con las condiciones de calificación; las primeras 25 horas de clases 

estarán a cargo del consumidor. 

Grupos de Abogacía Personal 

 El WRC cuenta con un Comité Asesor muy activo al Consumidor (CAC) que alberga 

una serie de grupos de autodefensa ubicados en toda el área de servicio de Westside. Las 

fechas y lugares suelen ser publicados en el sitio web de WRC. 

Algunos Equipos Médicos, si no hay otros recursos disponibles 

 Se pueden hacer referencias para ayudar a las familias a conseguir equipos médicos 

disponibles a través de Medi - Cal, otros recursos genéricos, o mediante fondos de WRC 

si no hay otra fuente disponible. 

211 Servicios 

 Proporciona ayuda con la alimentación, la vivienda, el empleo, la atención médica, 

asesoramiento y más. http://www.211.org/ o simplemente marcar 2-1-1. Proporcionan 

información en todos Estados Unidos.  

 

 

Las referencia a agencias de la comunidad, eventos y otros recursos genéricos también están 

disponibles a través de su Coordinador de Servicios y el Centro de Recursos para Familias de  

Westside. 


