Nuestra Misión
El Centro para una Vida
Independiente en Jacksonville y
Alrededores (JACIL) está
organizado para servir a
personas con discapacidades en
los condados de Morgan, Scott,
Cass y Mason.
JACIL está comprometido a
permitir que las personas con
discapacidades obtengan
dirección y control efectivos de
sus propias vidas en el hogar, en
el lugar de trabajo y en la
comunidad.
La meta de JACIL es la de
estimular y promover un sentido
creciente de dignidad personal a
través de programas
individualizados diseñados para
proveer las herramientas
necesarias para maximizar la
independencia y la participación
comunitaria.

Para más información,
contacte a:
JACIL
15 Permac Road
Jacksonville, IL 62650
(217) 245-8371 v/tty
Llamada gratuita al (888) 317-3287
Fax (217) 245-1872
E-Mail: info@jacil.org
Website: www.jacil.org

Servicios para
la Juventud

o
Oficina de JACIL en
el condado de Mason
220 West Main Street
Havana, IL 62650
309-543-6680 (voz)
309-543-6711 (fax)
877-759-2187 (llamada gratuita)
E-Mail: jacil@casscomm.com

Centro para una Vida
Independiente en
Jacksonville y Alrededores

A United Way Agency

Con servicios para los
condados de Morgan,
Scott, Cass y Mason

Servicios para la JuventudAcercándonos a los jóvenes con discapacidades, sus familias y sus escuelas.

Cómo podemos ayudar a los padres,
los jóvenes y los educadores:
A los padres

A los jóvenes

A educadores

JACIL puede servir como
defensor, para asegurar que
sus preocupaciones son
representadas en forma justa.

JACIL puede ayudar
asegurando que los servicios
educativos, recreativos y
médicos son accesibles para
los jóvenes con
discapacidades.

JACIL puede asistir a las
escuelas a identificar y
satisfacer las necesidades de
los estudiantes con
discapacidades.

Ofrecerle información acerca
de sus derechos y
responsabilidades.
Mantenerlo informado sobre
otros servicios y
oportunidades comunitarias
que están disponibles para
usted y para su hijo.

Ofreciéndote oportunidades
de consejería de pares,
permitiendo que converses
sobre tu discapacidad y otros
temas que afectan tu vida.
Ayudándote a prepararte para
la vida después de tu
graduación a través de
capacitación de habilidades
para una vida independiente y
otros servicios.

Ayudar a construir una
asociación entre las escuelas
y los padres de niños con
discapacidades.
Servir como recurso y nexo
entre los padres y las
escuelas durante el desarrollo
de un IEP.

