
Nuestra misión es mejorar las vidas de niños y adultos con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo (I / DD) y sus familias.
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Testimonio de los Padres:
 “Recientemente tuve el absoluto 
placer de conocer a The Arc. El 
Coordinador de Servicios de Apoyo 
realmente hizo que mi experiencia 
fuera maravillosa. The Arc 
proporciona todo lo que los padres 
de estudiantes con necesidades 
especiales desean cuando reciben 
información, apoyo y orientación. 
Encontrar recursos, saber qué 
formularios llenar primero y 
escuchar acerca de las listas de 
espera tiende a ser más 
abrumador de lo que nuestros 
hijos podrían serlo. ¡No podía 
creer lo rápido que estaban 
sucediendo las cosas de una 
manera tan positiva! 
¡Finalmente siento que me estoy 
moviendo en la dirección correcta! 
¡Agradezco a The Arc por ser una 
empresa creada para ir más allá!"

 Organizar una reunión: 
Programe su cita hoy con un 
miembro del equipo de Servicios 
de apoyo familiar. Comuníquese 
con nosotros al (210) 490-4300 y 
solicite hablar con el 
Administrador de casos del día o 
envíe un correo electrónico a 
FSSTeam@arc-sa.org.

Servicios de Apoyo Familiar
(FSS) 

• Conectar a las familias con recursos comunitarios
como programas de financiación, proveedores
médicos, cuidados de relevo, grupos de apoyo,
servicios de gestión de casos y defensa.

• Planificación de apoyos posteriores a la
graduación, como programas diurnos,
capacitación vocacional, tutela y alternativas,
fideicomisos para necesidades especiales y
oportunidades residenciales.

Trabajando en estrecha colaboración con los 
distritos escolares y especializándose en servicios de 
transición, el personal ayuda a las familias en Bexar 
y los condados circundantes a acceder a los servicios 
comunitarios en todas las etapas de la vida. No hay 
restricciones de ingresos ni de edad para reunirse 
con un Coordinador de FSS.

Que Hacemos?
El programa de Servicios de apoyo familiar (FSS, por sus 
siglas en inglés) de Arc ofrece orientación personalizada 
gratuita, lo que ayuda a los proveedores de atención a 
desarrollar e implementar planes que aborden las 
necesidades inmediatas y a largo plazo de los miembros de 
su familia con discapacidades intelectuales y del desarrollo 
(I / DD). Nuestro equipo está disponible para ayudar con:

Sirviendo a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo

https://www.facebook.com/thearcofsa
https://t.e2ma.net/click/r2mrt/fdrkni/bi4eeh
https://twitter.com/theArcofSA
https://www.linkedin.com/company/thearcofsa/



