
Mediante nuestro programa de “Apoyo Personal” (Personal Supports) trabajamos 
con el individuo en su hogar y en la comunidad. Identificamos lo que podrían 
ser resultados significativos en su estilo de vida y desarrollamos un plan para 
obtenerlos. El individuo recibe ayuda personalizada de un profesional de 
apoyo directo (direct support profesional, o DSP), un miembro de nuestro 
equipo entrenado para asistir a la persona en el logro de sus metas. Estas 
metas incluyen el desarrollo de habilidades para la vida diaria, manejo del 
dinero, vida saludable, preparación para emergencias y recreación. 

El DSP ayuda al individuo a diseñar un plan que se enfoca en sus fortalezas y 
establece metas de trabajo sobre sus debilidades. El DSP entonces aprovecha 
recursos en el hogar y en la comunidad para asistir al individuo a lograr  
dicho plan.

Para más información sobre nuestro programa de Apoyo Personal (Personal 
Supports program), favor llamar al 301.249.0206 y preguntar por el Gerente 
de Apoyo Personal (Manager of Personal Supports). 

APOYO PERSONAL

Facilitando vidas plenas a través de conexiones  
con el hogar y la comunidad.



El acceso al transporte es esencial para el éxito del individuo… ¡y nosotros  
lo proveemos! Muchos individuos en el programa de Apoyo Personal se 
encuentran limitados al uso de recursos debido a la falta de transporte. 

Dependiendo de las necesidades del participante, brindamos transporte  
para que tenga acceso a las actividades en la comunidad. También damos 
entrenamiento a quienes son suficientemente independientes para usar 
transporte público. Como agencia, New Horizons se asegura de que cada 
participante tenga acceso a las actividades y eventos sociales, educacionales y 
culturales en la comunidad. 

Para más información sobre nuestro programa de Apoyo Personal (Personal 
Supports program), favor llamar al 301.249.0206 y preguntar por el Gerente de 
Apoyo Personal (Manager of Personal Supports). 

¡Conoce a  
Cinenthia! 

Sus metas fueron  
hacerse totalmente 

independiente, aumentar sus 
horas de empleo e integrarse 
y disfrutar de su comunidad. 

Mediante el programa de 
Apoyo Personal ella continúa 

floreciendo socialmente. 
Cinenthia se divierte yendo 
al centro comercial, el cine, 

los bolos y comiendo en 
los nuevos restaurantes de 
su área. A través de su plan 

diario y sus metas, Cinenthia 
adquirió destrezas de vida 

que ahora le permiten ser un 
valioso miembro de  

su comunidad.



¡Hazte un ciudadano activo en tu comunidad!

Nuestro programa de Servicios de Desarrollo Para la Comunidad (Community 
Development Services, o CDS) brinda servicios de apoyo personalizado para 
que los participantes se integren a la comunidad. Estos servicios ayudan al 
individuo a mejorar su comunicación, destrezas sociales, salud y oportunidades 
de empleo.

CDS está centrado en el participante. Se desarrolla un plan individualizado 
que se enfoca en las fortalezas, necesidades, metas y deseos de la persona. 
Todos los servicios deben proveerse en los ambientes de la comunidad, con 
individuos sin discapacidades y en grupos que no incluyan más de cuatro  
personas con discapacidades, todos con intereses similares y metas como  
las destacadas en sus planes (CDS). 

CDS es un programa financiado por la Administración de Discapacidades y 
Desarrollo (Developmental Disability Administration, o DDA). Los participantes 
en el programa reciben apoyo hasta cinco días a la semana, seis horas al día y 
220 días al año. El programa está diseñado para facilitar días significativos en 
la vida de cada participante que promueven su  
crecimiento personal. 

Para más información sobre nuestro programa de Servicios de Desarrollo 
Para la Comunidad (Community Development Services), favor llamar al 
301.249.0206 y preguntar por el Gerente de Apoyo Personal (Manager of 
Personal Supports). 

SERVICIOS DE DESARROLLO  
PARA LA COMUNIDAD



Upper Marlboro Office
16000 Trade Zone Avenue  I  Suite 109  I  Upper Marlboro, MD 20774

O. 301.249.0206  I  F. 301-249-4512  I  nhssi.org


