RECURSOS POR LA DISCAPACIDAD
United Way 2-1-1 es un número gratuito y confidencial que las personas y las
familias pueden llamar para encontrar recursos, programas y servicios de la
comunidad local según sus necesidades.
DEFENSA Y CONCIENCIA
Ability 1st proporciona servicios de defensa y apoyo para
personas con discapacidades en la búsqueda de sus
derechos civiles y necesidades personales para acceder

Provo Early Childhood Intervention proporciona evaluaciones, terapia y clases para las familias en el distrito
escolar de Provo que tienen un niño de 0 a 3 años con
una discapacidad o retraso; 801-852-4525.

a empresas locales, empleo y más; 801-373-5044.
Intermountain Pediatric Rehabilitation proporciona prueDivision of Services for People with Disabilities
promueve oportunidades y brinda apoyo a las personas

bas de diagnóstico y tratamiento para una variedad de
discapacidades relacionadas con los niños; 801-7143505.

con discapacidades intelectuales para que puedan auto- Kids on the Move proporciona educación y terapia para
determinar sus vidas; 801-374-7005.
niños que tienen retrasos o discapacidades; 801-2219930.
Special Needs Registry Adults with Special Needs pue-

Kids Who Count proporciona terapias de desarrollo e

den proporcionar su información a las agencias de res-

intervenciones para niños menores de 3 años con disca-

puesta a emergencias, para que las agencias puedan

pacidades o retrasos en el desarrollo en el área del Dis-

planificar mejor su atención en un desastre u otras

trito Escolar de Nebo; 801-423-3000.

emergencias; llame al 2-1-1 para registrarse.

Utah Parent Center proporciona información, apoyo y
referencias para ayudar a los padres de niños con necesidades especiales; 800-468-1160.

INTERVENCIÓN TEMPRANA / TERAPIA

EDUCACIÓN
Mountainland Head Start promueve la preparación escolar y el programa de desarrollo infantil para niños de bajos ingresos o con discapacidades; 801-375-7981.

ScenicView Academy capacita a los adultos con disca-

Utah Autism Academy at Clear Horizons proporciona

pacidades de aprendizaje para que adquieran habilida-

tratamiento y servicios intensivos durante el día para

des y accedan a servicios que los llevarán a una mayor

personas con autismo entre las edades de 2 a 22 años.

independencia, productividad y satisfacción; 801-226-

Ayuda a aumentar los comportamientos apropiados y a

2550.

disminuir las conductas desadaptativas para las personas con autismo; 801-437-0490

2-1-1 Utah

211utah.org

Acceder 2-1-1 Utah en Instagram, en linea, y applicaciones disponibles para
descargar

EMPLEO
Ability 1st ofrece asesoramiento sobre incentivos laborales, redacción de currículums, búsqueda de empleo y
asistencia para la colocación, y más a través de su programa Ticket To Work; 801-850-5560.
Utah State Division of Rehabilitation Services proporciona servicios que ayudan a las personas con discapacidades a prepararse y obtener un empleo; 801-806-0955.

Utah Parent Center incluye la Red de Familia a Familia
que conecta a las familias con diversos grupos de apoyo
relacionados con la discapacidad en todo el estado; 801272-1051.

VIVIENDA RESIDENCIAL / APOYADA
Eaton Alliance ofrece soluciones las veinticuatro horas
para las personas con autismo y otras discapacidades
del desarrollo; 801-768-0608.
Rise Services, Inc. proporciona servicios de apoyo basa-

APOYO PARA FAMILIA O CUIDADOR
BIG MAKS (MOMS OF AUTISTIC KIDS)
MAK está dedicado a dar y ofrecer apoyo a otras madres
de niños con trastornos del espectro autista;
www.utahmaks.blogspot.com.

dos en el hogar y en la comunidad para niños y adultos
con discapacidades; 801-373-1197.
TURN Servicios comunitarios brinda a las personas con
discapacidad servicios de calidad para vivir, trabajar y
jugar dentro de sus comunidades; 801-343-3900.

Friday's Kids dan un descanso a las familias y los cuidadores al proporcionar noches de descanso gratuitas para
sus hijos con necesidades especiales; 801-221-9930.
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APOYO DE PARES
Ability 1st proporciona apoyo entre pares, donde una persona con una discapacidad proporciona información,
apoyo y / o sirve como un modelo a seguir para otra persona con una discapacidad. También ofrece consejería
entre compañeros y un grupo de apoyo mensual; 801-373
-5044
Best Buddies ayuda a las personas con discapacidades
intelectuales a mejorar las habilidades de socialización
que conducen a asegurar empleos gratificantes, vivir de
manera independiente y hacer amistades que cambian la
vida; 801-228-0607.
Recreation and Habilitation Services ofrece servicios para
personas mayores de 16 años con discapacidades. Las
actividades incluyen clases educativas y de habilidades
para la vida, programas recreativos sociales, participación comunitaria, descanso para familias y más; 801-3748074.

Para obtener más información y asistencia, llamar al 2-1-1 o enviar un mensaje de texto
con su código postal al 898211.

