Organización

Proyecto

UPR, Rio Piedras
Tel. 787-763-4949
Email: chernandez@degi.uprrp.edu

Haciendo la Diferencia para las Personas
con Capacidades Diversas

Museo de Arte de Puerto Rico
Tel. 787-977-6277
Email: chernandez@degi.uprrp.edu

Sin Fronteras-Alianza MAPR y CEDD

Centro de Adiestramiento y Trabajo para
Personas con Impedimentos
Tel. 787-839-0445
Email: catpi.inc@gmail.com

Proyecto de Vivienda Asistida

CVM, Productions, Inc.
Email: iadurga@aol.com

Contra Viento y Marea

Municipio de Cataño
Email: 787-788-0404
Email: alexmq@live.com
Asociación Mayagüezana de Personas con
Impedimentos
Tel. 787-832-7460
Email: ampi.mayaguez@gmail.com
Centro de Servicios para Capacitar y Desarrollar
Destrezas de Vida Independiente
Tel. 787-463-3223
Email: nesha0517@yahoo.com

Programa de Transportación Accesible a
Personas con Impedimentos
Estimulación Basal y Recreación para
Adultos

Verde Orgánico

Descripción
Su meta es capacitar y adiestrar a educadores y
profesionales relacionados con la pre intervención e
intervención en la educación diferenciada inclusiva para las
personas con deficiencias en el desarrollo con el fin de
mejorar su calidad de vida de esta población y la
preparación personal de educación especial y relacionado.
Su meta es diseñar recorridos especiales y desarrollar un
programa educativo con el propósito de ampliar los servicios
que actualmente ofrecen y fomentar el aprecio por las artes
visuales a través de actividades que promuevan la inclusión
de las personas con deficiencias en el desarrollo en la
programación regula del Museo.
Su meta es promover la transición de 6 personas con
deficiencias en el desarrollo a una vivienda asistida con
apoyos y servicios para lograr una vida mas independiente y
una mejor calidad. Además, de desarrollar destrezas de vida
independiente.
Su meta es la educación masiva y promover su desarrollo
como una de las principales fuentes de información y
asistencia técnica de la comunidad con deficiencias en el
desarrollo en PR.
Su meta es ofrecer transportación accesible en el Municipio
y pueblos limítrofes a personas con deficiencias en el
desarrollo.
Su meta es promover el mejoramiento de la calidad de vida
y la integración a la comunidad de personas con retardación
mental moderada o severa mediante el desarrollo de
actividades recreativas y de estimulación sensorial.
Su metas es lograr que adultos con deficiencias en el
desarrollo se capaciten en técnicas agrícolas y desarrollen
destrezas de vida independiente. Además, iniciar e impulsar
la integración de estos adultos a la sociedad a través de
actividades recreo-deportivas con el fin de potenciar su
condición física, desarrollo de sus habilidades sociales, etc.

Fundación Modesto Gotay Pro-Niños
Mentalmente Impedidos
Tel. 787-761-6244
Email: fmgotay@gmail.com

Habilitación del Adulto con
Discapacidades Severas para su
Integración en la Comunidad

Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia, Inc.
Tel. 787-782-6200
Email. info@sociedadepilepsiapr.org

Centro de Apoyo Vida Epilepsia
Apoderada

Municipio Autónomo de Cidra
Tel. 787-434-1400
Email: iapontecidra@gmail.com

Florece en la Montana

Proyecto VIDAS, Inc.
Tel. 787-755-0055
Email: direjecutiva@vidassse.org

Intervención Terapéutica

Respiro de Puerto Rico, Inc.
Tel. 787-312-9134
Email: respiropr@gmail.com

Asistentes Personales

Colegio La Monserrate, Inc.
Tel. 787-849-1355

Nubecitas de Amor

Movimiento Alcance Vida Independiente
Tel. 787-758-7901
Email: mavipr@prtc.net

Sexualidad Saludable

Instituto Psysoma, Inc.
Tel. 787-648-2683
Email: psysoma@yahoo.com

Estrategias para Minimizar las Conducta
Violentas y de Maltrato en Menores con
DD

Su meta es desarrollar destrezas de vida independiente y de
interrelación con los miembros de la comunidad. Además,
adiestrar a los padres de los participantes para facilitar la
adaptación en el hogar del adulto con retardación mental.
Su meta es aumentar destrezas de vida independiente e
integración comunitaria. Además, fortalecer el proceso de
integración de los padres, familiares o encargados de los
participantes con epilepsia y condiciones especiales para
lograr independencia personal.
Su meta es adiestrar, motivar, y promover la socialización de
adultos con deficiencias en el desarrollo mediante
adiestramientos relacionados a la siembra y cosecha de
productos agrícolas. Además, promover y fomentar la
integración en la comunidad a través de diversas actividades
recreo-deportivas.
Su meta es maximizar el potencial, aumentar el
conocimiento y las capacidades de satisfacer las necesidades
y la inclusión social en niños y jóvenes con deficiencias en el
desarrollo, sus familiares y comunidad en general.
Su meta es adiestrar asistentes personales mediante
educación continua por la Universidad Central de Bayamón
que ofrecerán asistencia a la población de 21 a 59 años de
edad con deficiencias en el desarrollo.
Su meta es desarrollo óptimo y holístico del prescolar a
través de actividades sensoriales, motoras y lingüísticas
apropiadas.
Su meta es implantar un programa intensivo o innovador de
educación y prevención que mejore el conocimiento sobre
sexualidad saludable, desarrolle destrezas interpersonales,
evite o minimice las enfermedades de transmisión sexual y
embarazos no deseados en personas con deficiencias en el
desarrollo.
Su meta es ofrecer talleres y asesoría psicológica a padres y
maestros sobre "bulling".

Centro de Ayuda y Terapia al Nino con
Impedimentos, Inc.
Tel. 787-877-4213
Email: ayani@coqui.net

Creando Esperanzas

Municipio de San Juan
Tel. 787-480-5611
Email: bvarona@sanjuancapital.com

San Juan Surf Camp

APNI, Inc.
Tel. 787-763-4665
Email: centroinfo@apnipr.org

Intercesoria para Lograr el
Apoderamiento

Centro Educativo CADEI, Inc.
Tel. 787-877-3696
Email: cadeicorp@yahoo.com

Salud y Diversión al Alcance de tus Niños

Misión Alegría
Tel. 787-721-3290
Email: misionalegria@yahoo.com

Programa de Inclusión de Niños y
Jóvenes con DD

Abriendo Puertas al Futuro, Inc.
Tel. 787-448-1657
Email: abriendopts@aol.com

Programa de Servicios Terapéuticos y
Recreativos para Adultos con
Impedimentos Cognoscitivos
Significativos de 21 a 59 años.

Su meta es promover las destrezas básicas necesarias para el
desempeño de las actividades del diario vivir, tareas del
hogar y relacionadas con el mundo laboral, en personas con
necesidades especiales y deficiencias en el desarrollo.
Su meta es que los participantes con deficiencias en el
desarrollo aprendan a seguir instrucciones, mantenerse en
control, compartir en grupo y lograr desarrollar las destrezas
necesarias para realizar deportes acuáticos junto a aquellos
participantes que no son tiene deficiencias en el desarrollo.
Su meta es adiestrar a padres, tutores o personas
particulares sobre temas relacionados a Educación Especial
con el fin de apoderarlos para que puedan interceder
eficazmente en la obtención de los servicios educativos de
sus hijos en el sistema del Departamento de Educación
Especial. Además, facilitar el apoderamiento de los padres y
madres de estudiantes con deficiencias en el desarrollo, a
través de un grupo de intercesores comunitarios, para que
puedan interceder por sus hijos
Su meta es promover la formación de las familias de niños
con deficiencias en el desarrollo para que puedan realizar
una educación sexual cercana a las necesidades y realidades
de sus hijos, favoreciendo una vivencia de la sexualidad de
forma positiva, aceptando sus particularidades y que
refuerce sus procesos de desarrollo e independencia.
Su meta es proveer apoderamiento a un grupo de jóvenes
para que puedan reconocer el líder en ellos, identificar
habilidades y recursos personales y dentro de la comunidad
creando redes de apoyo que redunden en cambios sociales
positivos y de inclusión.
Su meta es brindarles a personas con impedimentos
significativos, entre las edades de 21 a 59 años servicios
recreativos, terapéuticos, de salud y actividades sociales que
les ayude a mantener las destrezas adquiridas y prevenir o
evitar otros impedimentos. Además, proveer servicios de
transportación e integración en la comunidad.

Carrusel en la Sebastiana Corp.
Tel. 787-313-9800
Email: fundacioncarrusel@gmail.com

Transición a la Vida Adulta a través de la
Equinoterapia y el Arte

Municipio Autónomo de Aguadilla
Tel. 787-891-1005
Email: mariel.enid.arce@gmail.com

Empleo y Autogestión para Personas con
DD

Departamento de Recreación y Deportes
Tel. 787-721-2800
Email: secretario@drd.gobierno.pr

Programa de Deporte Adaptado

Su meta es contribuir al proceso de transición a la vida
adulta de jóvenes de educación especial mediante el
desarrollo de destrezas para la transición a la vida adulta por
medio de secciones de equinoterapia y arte.
Su meta es promover el desarrollo de empleos para
personas con deficiencias en el desarrollo. Además,
promover actividades de orientación sobre proyectos de
empleo para las personas con deficiencias en el desarrollo.
Su meta es desarrollar e implementar 9 centros para el
desarrollo del deporte adaptado en los pueblos de Bayamón,
Cabo Rojo, San Juan, Aguada, Naranjito, Guayama, Fajardo,
Vieques y Gurabo.

