
PO  Box  1794  
Aberdeen,  WA  98520

523  West  1st  St.

t  360-537-7000  
f  360-537-8816

info@arcgh.org

El  Arc  de  Grays  Harbor  es  una  
organización  sin  fines  de  lucro  
que  defiende  y  apoya  una  
mejor  calidad  de  vida  para  las  
personas  con  discapacidades  
intelectuales  y  del  desarrollo.

Consulte  nuestro  directorio  de  
recursos  en  www.bit.ly/ArcGHResources

www.arcgh.org  
www.facebook.com/arcgh

El Arc de 
Grays Harbor

Sobre  nosotros

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.

El  Arc  de  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.



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.

Nuestro  trabajo  
dura  toda  la vida  vida

4.

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  
son

desarrollado  para  satisfacer  esas  
necesidades  brindando  suficiente  
apoyo  y  defensa  al  mismo  tiempo  que  
promueve  la  autonomía  y  la  
independencia.

Nuestro  papel  es  proporcionar  
servicios  significativos  y  compartir  
recursos.

e  información  con  personas  con  
discapacidades,  sus  familiares,  
amigos,  socios  comunitarios  y  
profesionales.

Servicios  que  ofrecemos

¿Eres  tú  (o un 
amada)...

¿Necesita  ayuda  para  solicitar  los  
servicios  del  Seguro  Social,  la  Administración  
de  Discapacidades  del  Desarrollo  o  la  División  de  
Rehabilitación  Vocacional?

¿Un  padre  o  cuidador  que  necesita  apoyo,  tutoría  
entre  pares  o  información  sobre  los  servicios  
disponibles?

¿Busca  oportunidades  de  actividades  para  
prevenir  el  aislamiento,  aprender  valiosas  
habilidades  para  la  vida  y  promover  el  compromiso  social?

¿Preparándose  para  la  transición  de  la  
escuela  secundaria  a  la  vida  adulta  y  
buscando  orientación  y  recursos?

¿Tiene  un  IEP  o  un  plan  504  y  busca  a  alguien  
que  asista  a  una  reunión  con  usted  para  brindarle  
información  y  recursos  de  la  comunidad?

¿Está  buscando  recursos  y  servicios  locales  para  
discapacitados?

¡Comienza  

con  El  Arc!

Ofrecemos  apoyo  de  padre  a  

padre  y  una  serie  de  talleres  
educativos  anuales  para  familias.

Nuestro  personal  está  aquí  

para  ofrecer  apoyo,  orientación,  
información  y  referencias.  Tanto  
en inglés  como  en  español.

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.

Ofrecemos  participación  
comunitaria,  servicios  de  
transición  previos  al  empleo,  
clases  de  habilidades  para  la  vida  y  
clubes  sociales.




