
 
TRABAJADORES 

  
¿Son los cuidadores profesionales que están 

comprometidos con los principios de 

normalización e integración, y poseer la 

sensibilidad a las necesidades de las personas 

con discapacidades del desarrollo y sus 

familias. Los trabajadores suelen ser por lo 

menos dieciocho años de edad, se encuentran 

en buen estado de salud (incluido el reciente 

prueba para la tuberculosis) y entrenado en 

RCP y Primeros Auxilios procedimientos de 

emergencia. Además, los trabajadores 

recibirán formación especializada sobre áreas 

tales como: el cuidado embargo, las técnicas 

de comportamiento positivos guía sobre la 

gestión, las cuestiones de la familia de 

sensibilización, salud y seguridad, las 

enfermedades transmisibles y los factores 

específicos relacionados con las condiciones 

de desarrollo incapacitantes. Los trabajadores 

están obligados a periodistas para niños que se 

sospecha y abuso de adultos y recibir una 

formación integral centrada en la conciencia 

del abuso, la detección y notificación.  
 

 

 
METAS DE SERVICIO 

 
♦ Familias Unidas - Respiro está 

comprometida con la prestación de 
servicios de calidad, que inspiran la 
confianza, y la confianza de los 
individuos y las familias atendidas. 
Para lograr este fin, la Agencia: 
 

♦ Proporciona servicios personalizados 
que respondan a las necesidades 
específicas de cada familia; 
 

♦ Proporciona servicios de calidad que 
permitan a los padres (o cuidador 
primario) para darse cuenta de la 
intención de respiro - una oportunidad 
de renovación; 
 

♦ Proporciona experiencias positivas y 
compañía a las personas con 
necesidades especiales de desarrollo; 
 

♦ Proporciona la amistad y la 
comprensión de la familia para hacer 
frente a la discapacidad de un miembro 
de la familia, y 
 

♦ Provee servicios que permiten una 
mayor participación de todos los 
miembros de la familia en la 
comunidad, con lo que la reducción de 
la brecha de aislamiento que 
experimentan. 
 

 
 
 
 

 
PERSONAS ATENDIDAS  

               
Los servicios están disponibles para las 
personas que cumplen con la definición de 
clasificación Redwood Coast Regional Center 
de ".... tener una discapacidad del desarrollo 
que se originó antes de su her / dieciocho (18) 
años de edad, es probable que continúe 
indefinidamente y constituye un obstáculo 
sustancial que resulte en un deterioro 
importante de la cognitiva y / o el 
funcionamiento social. Tales condiciones 
incluyen retraso mental, convulsiones, 
autismo, parálisis cerebral y otras condiciones 
similares al retraso mental (como demoras 
significativas en las habilidades de 
comunicación, el aprendizaje, el cuidado 
personal, la movilidad, la capacidad para la 
vida independiente o la autosuficiencia 
económica). Además, las familias que 
cumplan con los "Early Start" criterios 
también son elegibles para el descanso.  
  
Las familias y los individuos que son 
elegibles para los servicios al cliente a través 
de Redwood Coast Regional Center y que 
viven en los condados de Lake y Mendocino 
puede ser referido para servicios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SERVICIOS 
  
Respiro - un servicio de apoyo vital para las 
personas con discapacidades del desarrollo y 
sus familias - diseñado para asegurar que las 
familias son capaces de: (1) mantener a las 
personas con necesidades especiales en el país 
y mantener la unidad familiar, restablecer (2) 
y / o mantener el bienestar físico y mental 
bienestar de toda la familia, y (3) disfrutar de 
una mejor calidad de vida. Trabajadores de 
Respiro están disponibles, previa cita, para 
proporcionar una atención temporal y la 
compañía de la persona con una discapacidad 
del desarrollo en la casa de la persona o en 
entornos comunitarios apropiados.  
  
Plus de relevo - servicios de relevo que se 
ocupan de las cuestiones adicionales, de 
comportamiento que limitan drásticamente la 
capacidad del miembro de la familia a 
funcionar en el hogar y / o comunidad.  
  
Servicios de Asistente Personal - son los 
servicios necesarios para ayudar a un 
individuo plomo su estilo de vida preferido. 
PAS se utilizan para ayudar a una persona con 
necesidades especiales, hacer las tareas que él 
o ella normalmente no haría si no hubiera 
discapacidad, y son a menudo la clave para que 
alguien sea capaz de vivir con éxito en el 
hogar de su elección.  
  
El número de horas autorizadas para servicios 
varía en función del tipo de servicio y las 
circunstancias del cliente o de la familia. La 
naturaleza del servicio a prestar y el número 
de horas de servicio autorizados se establecen 
de común acuerdo entre el Cliente / Familia y 
el gerente del Centro de Redwood Coast 
Regional caso.  

  
 
 

Lea Montgomery  

Director Ejecutivo  

(707) 268-1775  

(707) 268-1241 Fax  

Lea@familiesunited-
respite.org  

  
Stacey Cranfill  

Director del Programa  
Stacey@familiesunited-

respite.org  

  
José Solís  

Ayudante de Oficina  

Joseph@familiesunited-
respite.org  

 
 

(707) 263-3921 
1-800-640-3992 

(707) 263-3982 Fax 
380 N. Main Street 
Lakeport, CA 95453 

 
visit our website 

www.familiesunited-respite.org 
 

 

 
 
 
 
 

Familias Unidas-Respiro 
 

 

 
 
Un intervalo de descanso o alivio, un 

tiempo para  renovación  
  

***  
Basándose en el éxito  

 

Serving  
    Mendocino &     Lake Counties 
 
 


