
El Arc de 
Grays Harbor

Nos  asociamos  con  personas  para  abogar  por  el  derecho  a  vivir  
con  la  independencia  que  desean:  una  comunidad,  una  familia,  
una  persona  a  la  vez.  El  Arc  promueve  la  autosuficiencia  y  los  
derechos  civiles  de  las  personas  con  discapacidades  intelectuales  
y  del  desarrollo  a  través  de  asociaciones  comunitarias,  divulgación  
y  defensa.

Las  personas  con Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo  y  
sus  familias  necesitan  distintos  niveles  de  apoyo  y  servicios  a  lo  
largo  de  sus  vidas.  Nuestros  recursos  de  servicio  están  
desarrollados  para  satisfacer  esas  necesidades  brindando  
suficiente  apoyo  y  defensa  al  mismo  tiempo  que  promueven  la  
autonomía  y  la  independencia.

Damos  la  bienvenida  a  cualquier  persona  que  se  comunique  con  
nosotros  si  tiene  preguntas  o  inquietudes  sobre  discapacidades  
intelectuales  o  del  desarrollo  que  incluyen  síndrome  de  Down,  
espectro  autista,  parálisis  cerebral,  epilepsia,  discapacidades  
cognitivas  y  otras  condiciones  similares  que  ocurren  en  la  vida  de  
una  persona.

Nuestro  papel  es  para               brindar  servicios  significativos  y  compartir  
recursos  e  información  con  personas  con  discapacidades,  sus  
familiares,  amigos,  socios  comunitarios  y  profesionales.

¡Comienza  con  El  Arc!

523  West  1st  St.

Como  organización  501(c)(3)  sin  fines  de  lucro,  El  Arc  de  

Grays  Harbor  está  compuesta  por  personas  con  

discapacidades  intelectuales  y  del  desarrollo,  sus  familias,  

profesionales  y  miembros  interesados  de  la  comunidad.

Junto  con  nuestra  red  de  miembros  y  capítulos,  apoyamos,  

empoderamos,  conectamos  e  informamos  a  individuos  y  

familias;  mejorar  los  sistemas  de  apoyo  y  servicio;  influir  

en  la  política  pública;  aumentar  la  conciencia  pública;  e  

inspirar  comunidades  inclusivas.

The  Arc  of  Grays  Harbor  está  afiliado  a  El  Arc  de  El 
Estados Unidos  y  a  los  capítulos  locales  de  El  Arc  en  todo 

el  estado  de  Washington.

(360)  537-7000 Aberdeen,  WA  98520 info@arcgh.org www.arcgh.org
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El  Arc  de  Grays  Harbor  es  una  organización  sin  fines  de  lucro

organización  que  aboga  por  y  apoya  una  mejor  calidad  

de  vida  para  las  personas  con  discapacidades  

intelectuales  y  del  desarrollo.

Quienes  somos

https://www.arcgh.org/


Ofrecemos  soporte  y  
servicios  durante  toda  la  vida  
útil.  Desde  el  nacimiento  hasta  la  edad  
adulta,  estamos  allí  para  

apoyar  a  las  personas  y  las  familias.

Organizamos  foros  legislativos  
cada  año  para  ayudar  a  informar  a  
nuestros  legisladores  locales  sobre  los  
problemas  que  afectan  a  las  personas  
con Discapacidades Intelectuales y del 
Desarrollo  y  sus  familias.

Ofrecemos  grupos  de  apoyo  
para  padres  y  una  serie  de  
talleres  educativos  anuales  para  
familias.

Nuestro  sitio  web  está  lleno  de  
información  y  recursos  
actualizados.  Nuestro  Directorio  de  
recursos  comunitarios  es  un  excelente  
lugar  para  encontrar  información  sobre  
los  servicios  locales.

Nuestro  personal  está  aquí  
para  ofrecer  apoyo,  orientación,  
información  y  referencias.
Consulte  nuestra  información  de  
contacto  a  continuación.

No  estás  solo,  
hemos  estado  allí  y  estamos  aquí  para  ti.

Servicios  que  ofrecemos

Los  servicios  de  Participación  Comunitaria  brindan  una  inclusión  significativa  

en  la  comunidad  y  están  financiados  a  través  de  la  Administración  de  

Discapacidades  del  Desarrollo.

Padre a Padre  de  el condado de Grays Harbor y Pacific  brinda  apoyo  a  los  

padres  de  un  niño  con  una  discapacidad  o  servicios  especiales  de  atención  

médica  que  incluyen  reuniones  mensuales  de  apoyo  para  padres,  coincidencias  

de  Helping  Parent  y  talleres  educativos.

Los  servicios  de  información  y  educación  conectan  a  individuos,  familias  y  

agencias  con  ayuda  e  información.

Ayuda  para  solicitar  servicios  de  otras  agencias,  como  el  Seguro  Social  y  los  

Servicios  de  Enlace  Comunitario  de  la  Administración  de  Discapacidades  del  

Desarrollo  para  asistir  a  las  reuniones  del  IEP  y  el  Plan  504  e  informar  a  los  

estudiantes,  las  familias,  el  personal  escolar  y  las  partes  interesadas  sobre  los  

recursos  comunitarios  disponibles  para  ellos.

Abogacía  para  informar  y  educar  a  los  funcionarios  electos,  las  personas  con  

discapacidades,  los  miembros  de  la  familia  y  las  partes  interesadas  sobre  los  

asuntos  legislativos  que  se  están  considerando  y  cómo  pueden  afectar  a  las  

personas  con  discapacidades  y  sus  familias.

Clubes  Sociales  para  promover  la  participación  social  y  prevenir  el  

aislamiento.  Nuestros  clubes  incluyen  un  club  de  cocina  llamado  Foodster's  y  

un  club  de  actividad  social/artesanía  llamado  The  We  Can  Club.

Ambos  clubes  funcionan  una  vez  al  mes  y  están  abiertos  a  la  comunidad. 
Talleres  educativos,  capacitación  y  presentaciones  para  informar  a  las  

personas,  las  familias  y  los  miembros  de  la  comunidad  sobre  temas  como  la  

tutela,  la  educación,  las  finanzas  y  más.

Servicios  de  transición  previos  al  empleo  que  brindan  capacitación  de  

preparación  para  el  lugar  de  trabajo,  aprendizaje  basado  en  el  trabajo,  

autodefensa,  incluidas  pasantías  pagas,  a  un  grupo  de  estudiantes  con  

discapacidades.

Ayuda  con  las  transiciones  de  la  escuela  secundaria  a  la  vida  adulta, incluida  

una  feria  anual  de  transiciones  y  recursos  de  transición  en  nuestro  sitio web.

Nuestro  trabajo  dura  por
toda  la  vida

El  Arc  de  Grays  Harbor  
aboga  por  servicios  de  calidad  y  la  
financiación  necesaria  para  
satisfacer  las  necesidades  de  las  
personas  con  discapacidades  
intelectuales  y  del  desarrollo  y  sus  
familias,  incluida  la  educación  
especial,  los  servicios  de  padre  a  
padre,  el  empleo  y  los  apoyos  
residenciales,  la  atención  médica,  
el  transporte,  el  relevo  y  la  
inclusión  en  el  comunidad.

El  Arc  de  Grays  Harbor
Horario  de  oficina:  LV  10am-5pm Correo:  PO  Box  1794,  Aberdeen,  WA  98520Teléfono:360-537-7000 Fax:  360-537-8816




