¿Qué es CIL?

About

La sigla CIL se refiere a Centro para una Vida
Independiente. Cada CIL en Illinois diseña sus
servicios para aquellos condados a los que ofrece
servicios. Cada CIL tiene la obligación de ofrecer
al menos los siguientes cuatro servicios
fundamentales:

1. Información y Referencias
Los pedidos de información varían desde los
rápidos y simples hasta los detallados y más
complejos. Una gran cantidad de llamadas
recibidas por un CIL provienen de individuos que
comienzan su búsqueda sobre información
referente a programas disponibles que sirvan sus
necesidades específicas. Un CIL evita la
duplicación de servicios ofrecidos por otras
agencies del área ofreciendo referencias a esas
organizaciones. Un CIL trabaja para satisfacer las
necesidades insatisfechas en la región a la que
ofrece servicios.

2. Capacitación sobre Habilidades
para una Vida Independiente
Un CIL ayuda a los consumidores a adquirir las
habilidades que necesitan para alcanzar sus
metas de vivir en forma independiente en su
comunidad.

3. Defensa individual y de sistemas
Un CIL informa a los consumidores sobre sus
derechos como ciudadanos con discapacidades
y trabaja para asegurar que sus derechos son
respetados. Un CIL se involucra también en temas
legislativos relacionados a discapacidades para
ayudar a que esos derechos se mantengan.

JACIL es parte de un
movimiento de bases dirigido a
la independencia y al cambio
social para las personas con
discapacidades. Debido a
reglas federales, la mayoría de
los empleados y los miembros
de la Mesa Directiva deben ser
personas con discapacidades.

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

JACIL abrió sus puertas por
primera vez en 1997 y en el año
2000 comenzó a dar servicios en
una oficina satélite en el condado
de Mason con un empleado de
tiempo completo en esa oficina.

4. Pares como Mentores
Un CIL ofrece apoyo a individuos con
discapacidades. Esto puede lograrse a través de
grupos de apoyo patrocinados por el CIL o a través
de la utilización de lugares existentes en la
comunidad. Consejería de pares en forma
individual es otro de los servicios que se ofrecen.
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Nuestros Consumidores....

Nuestros Servicios....

\

Servimos:
JACIL es una organización para todas las
discapacidades. Ofrecemos servicios a
individuos con todo tipo de
discapacidades: mental, sensorial, física,
cognitiva y discapacidades del desarrollo.
Creemos que las personas con
discapacidades tienen el derecho a tomar
sus propias decisiones (como el resto de
las personas) en su hogar, en el lugar de
trabajo y en la comunidad.

Quién califica:
Individuos de cualquier edad que residen
en el área de servicio de JACIL y que
tienen una discapacidad. No hay límites
financieros ni de otro tipo. Todos los
servicios de JACIL son gratuitos.
También ofrecemos apoyo a las
comunidades que servimos. A
continuación enumeramos algunas de las
maneras en que ofrecemos servicios al
público en general:
z

Consultas con
empleadores

z

Capacitación para aumentar la
conciencia
general
sobre
discapacidades en las escuelas,
clubes de servicio, negocios y en
cualquier otro tipo de grupos

z

patrones

y

Cuestionarios de accesibilidad para
negocios que sirven para asegurar
cumplimiento

JACIL: DECLARACIÓN
DE SU MISIÓN

z

Información y referencias

z

Pares como mentores

z

Capacitación sobre habilidades
para una Vida Independiente (por
ejemplo, manejar dinero, cocinar,
hacer compras, limpiar)

z

Capacitación para la auto-defensa

z

Noticias al día y defensa sobre
temas legislativos referente a
discapacidades

z

Búsqueda de viviendas

z

Capacitación sobre habilidades
para el desarrollo laboral

z

Asistencia para mudarse de un
hogar de cuidados a la comunidad
para personas entre los 18 y los 59
años de edad

z

Asistencia para completar
formularios para varios beneficios
(por ejemplo, Social Security, Circuit
Breaker, Medicare Part D)

z

Asistencia a jóvenes con
discapacidades y sus familias para
navegar el sistema educativo

Adoptada en 1997

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.

