Bienvenidos a
Marin CIL

Nuestra misión es:

Groupo de Apoyo
Viernes 2:00pm

Marin Center

Groupo de Ayuda Para Personas
Con Lesiones Cerebrales

for

Martes 5:30 pm

Gracias a nuestros donadores!!

Asistir personas con
todas clases de
discapacidades
archivar sus
máximo nivel de
sostenimiento de
independencia como
personas que
contribuyen, y
responsable
participantes como
igual en la sociedad.
Llame: 415-459-6245
Marin CIL es una
agencia sin fines de
lucro.

Independent
Living

Department of Rehabilitation
To Celebrate Life Breast Cancer Council
Susan G. Komen Foundation
Andrea Fox Fund
The Division of Aging
Wells Fargo Foundation
Fireman’s Fund Foundation
van Loben Sels/Rembe Rock Foundation
Christopher Reeve Foundation
George H. Sandy Foundation
Five Bridges Foundation

Marin Center for
Independent Living

Servicios Apoyo y
Información

710 4th Street
San Rafael, CA 94901

Varios servicios para
ayudar personas de
edad y personas

Phone: 415-459-6245
Fax: 415-459-7047
TTY: 415-459-7027

www.marincil.org

Establecido 1980

Información y Refiero
¿Tienes cuestiones sobre recursos en la
comunidad?
Nosotros proveemos;
información y refiero, recursos para
transportación, beneficios, equipos de
comunicación, viviendas, educación, empleo,
salud, y recreaciones.

Registro De Asistentes Personales
Nosotros mantenemos una lista de personas
que proporcionan ayuda de tipo personal.
Nuestros empleados son entrevistado con
diligencia y únicamente ellos con altas
calificaciones caen en nuestro registro.
También prevemos consultaciones acerca de
empleando asistentes personales. No hay
costas para la agencia desde servicio. Pueden
usted también usar el Internet para buscar
asistentes disponibles con QuickMatch.

Beneficio Consultaciones
Provenimos información, consultaciones de
finazas y beneficios planificación con SSI, SSDI,
Medi-Cal, Medicare y el programa “Ticket to
Work” y seguro privadas (HMOs, PPOs).

Ayuda y Consultaciones de
Beneficios para Cancer de Seno
Asistamos individuos sin aseguranzas que son
diagnostico con cáncer de seno
matriculándolos en programas especial de
beneficios medicos, y planificaciones finanzas.

Asistencia con Transición de
Clínicas de Reposo
¿Conoces una persona que desean volver al la
comunidad que están ahora viviendo en una
clínica de reposo? Hay fondos disponibles
para asistir con costos de este tipo de
transición.

Servicios de Viviendas
Cada semana producimos una lista de
viviendas de bajo ingresos, de cuartos y
personas interesado en compartir. No hay
costos para estos servicios ni para poner su
anuncio de viviendas de bajo ingresos. Esta
lista es disponible en nuestra oficina y también

Servicio de Empleado
Producimos una lista semanal de trabajos en el
condado de Marin. Esta lista es disponible y
se mantiene en nuestro lobby y también en el
Internet.

Modificación para Acceso
Provenimos evaluación, construcción y
asistencia financiera para hacer cambios para
acomodar personas con discapacidades. Estos
servicios incluyen construyendo vías de acceso
y también barras de agarrar en cual permite la
persona mantenerse con seguridad en sus
casas. Un Terapista de Ocupación puede
hacer una evaluación de seguridad para su
casa.

Asistencia Tecnológica
Asistencia tecnológica para equipos de alto y
bajo tecnología, y programas durable de
equipo medical que asisten la persona
discapacitada que vivan y funcionen
independiente como sillas de ruedas,
caminadores, cómodas potables.
Damos
orientación con respecto a asistencia
tecnología y financia algunas de las
modificaciones para el acceso en el hogar y
también patrocinamos varios grupos de apoyo.
También un programa de reciclaje de equipos
médicos, proporcionamos seguridad en el
hogar.

Derechos Para Gente
Discapacitado
Postular a ayuda para clientes
discapacitados obtener servicios beneficios
y con programas que realizan su
independencia. Cuando la burocracia son
muy difícil para usted, nosotros puede
ayudar!
Cambios de sistema trabaja con el estado
y locales públicos y privados para hacer
posible cambios de sistemas. Por ejemplo,
podemos abogar con éxito para mejorar
aceras y viviendas de bajo ingresos y con
acceso.

Viviendo Independiente
Asistamos clientes con sus necesidades
personales para archivar sus metas. Estas
metas son fundaría con las necesidades del
cliente para identificar estratégicas para
archivar éxitos. Metas pueden incluir
cambiar de lugar después de salir de una
clínica de reposo y acceso apoyo para
sostenerse independiente.

Ayuda Escudriñar
Tenemos los grupos que se reúnen
semanal a donde ellos que son
discapacidades y gentes de la tercer edad
colectivamente resolvían problemas y
también socializan. Casi todos de nuestros
empleados son personas viviendo con
discapacidades.

Oportunidades Voluntarios
Voluntarios se necesitan para abogar y
asistir levantar fondos y pare representar
los grupos de apoyo.

