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NUESTRA MISION

Para personas
con

discapacidades
intelectuales y
del desarrollo

Arc del Condado de Grays

Harbor es una organización

sin fines de lucro, que

defiende y apoya una mejor

calidad de vida para la

gente intelectual y con

problemas especiales. 

(360) 537-7000

www.arcgh.org

info@arcgh.org

523 W 1st St. 
Aberdeen, WA 98520



• Servicios de participación en la
comunidad provee significativa 
inclusión en la comunidad y está
financiado a través de la 
Administración De Discapacidades
Del Desarrollo.

• Servicios para padres con niños
con necesidades especiales,o 
servicio de salud especial. Estos
servicios incluyen juntas 
mensuales de apoyo para los
padres, ayuda para los padres y 
talleres educativos.

• Recursos y servicios de referencia
para conectar individuos, 
familias, y agencias con ayuda y
referencia.

• Ayuda para aplicar para servicios
para otras agencias, tales 
como El Departamento De Seguro
Social y Servicios de La 
Administration De Discapacidades
del Desarrollo(DDA).

• Servicios de Enlace Comunitario
para asistir a las reuniones del IEP y
el Plan 504 e informar a los
estudiantes, familias,
el personal de la escuela y las partes
interesadas sobre los recursos
comunitarios disponibles para ellos.

• Defensa para informar y educar
funcionarios públicos, individuos 
con necesidades especiales,
familiares, y otra gente interesada 
acerca de cuestiones legislativas
bajo consideración y cómo 
esto puede afectar gente con
necesidades especiales y sus 
familias.

•  Clubes sociales para promover
compromiso social y prevenir 
aislamiento

• Talleres educativos,
entrenamiento, y presentaciones
para informar individuos, familias, y
miembros de la comunidad acerca
de temas tales como tutela,
education, finanzas, y más.

• Alcance hispano y latino para
proporcionar información y
educación a personas de habla
hispana y familias.

• Ayuda con la transición de la
preparatoria a la vida de adulto,
incluyendo una feria de transición a
la Universidad del condado de
Grays Harbor y la transición de
recursos en nuestra red.

Ofrecemos apoyo y servicios
durante la vida. Desde el
nacimiento hasta la edad adulta,
estamos aquí para apoyar
individuos y familias.

Albergamos foros legislativos cada
año para ayudar e informar a los
legisladores locales acerca de
problemas que afectan a los IDD y 
sus familias.

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

Nuestra red está llena y actualizada
con información y recursos. Nuestro
directorio de recursos comunitarios
es una gran herramienta para
encontrar información acerca de
servicios locales. 

Nuestro personal está aquí para
ofrecer apoyo y guía, información, y
referencias. 

Nuestro trabajo es de
por vida 

Nuestros Servicios ARC del Condado De Grays Harbor
lucha por servicios de calidad y fondos
necesario para cubrir las necesidades
de gente con intellectual,
discapacidades del desarrollo y sus
familias incluyendo educación
especial, servicio para los padres,
trabajo y apoyo residencial, servicio de
salud, transportation, respire e
inclusión en la comunidad. 


