
EMPODERANDO
PERSONAS CON

DESCAPACIDADES

www.CILNCF.org
GRATUITO  (800) 265-5724

PERSONAL Y GOBERNADO POR UNA MAJORIDAD DE 
PERSONAS QUE VIVEN CON DISCAPACIDADES

AL SERVICIO DE 16 CONDADOS EN NORTE CENTRAL FLORIDA

SEDE
222 SW 36th Terrace, Gainesville, FL 32607

 VOZ  (352) 378-7474 
VIDEOTELÉFONO  (352) 240-3079

FAX  (352) 378-5582

OFICINA EN OCALA
2760 SE 17th Street, Suite 300, Ocala, FL 34471 

VOZ  (352) 368-3788 
VIDEOTELÉFONO  (352) 414-1833 

FAX  (352) 629-0098

CIL
 En Español

Los servicios 
Son financiados en 

parte por:

• ADA - Elegibilidad de transporte 
• Servicios de empleo
• Programas juveniles, grupos y 

actividades.
• Preparación para emergencias
• Entrenamiento de viaje
• Construcción de rampas para 

sillas de ruedas
• Evaluaciones vocacionales
• Consejería de pares
• Programa de High Tech en la 

escuela secundaria
• Intérpretes de lenguaje de señas
• Talleres y Eventos Especiales
• Donaciones De Equipos Asistivos
• Y más…

PROGRAMAS DE APOYO



¿QUÉ ES VIVIR 
INDEPENDIENTE?

Se trata de encontrar las herramientas 

para ser tu mejor recurso. Se trata  

de individuos que viven con 

impedimentos ejerciendo sus derechos 

a vivir lo más independientemente 

posible, tomar decisiones sobre su vida 

personal y lograr la plena inclusión de 

la comunidad. 

El Centro para la Vida Independiente 

del Norte Central de la Florida 

(CILNCF) es un centro de recursos para 

personas con impedimentos. Operado 

y gobernado por la mayoría de las 

personas que viven con impedimentos, 

el CILNCF ha brindado programas 

y servicios de alta calidad a Norte 

Central de la Florida desde 1981.

SERVICIOS PRINCIPALES

Nuestra misión para empoderar la 

independencia comienza con nuestros 5 

servicios principales: Defensa, Habilidades 

Para la Vida Independiente, Grupos de Apoyo, 

Información & Referido y Transición. A través 

de estos servicios y nuestros programas 

de apoyo, el CILNCF está mejorando la 

calidad de vida en toda nuestra comunidad, 

aumentando los niveles de independencia 

personal y cumpliendo nuestra misión:

DEFENSA

Trabajamos con individuos y con la 

comunidad para resolver las barreras que 

dificultan un estilo de vida independiente.

HABILIDADES DE VIDA INDEPENDIENTE

Ofrecemos talleres para ayudar a desarrollar 

habilidades en áreas como cuidados 

personales, estrategias de enfrentamiento, 

gestión financiera, habilidades sociales, 

gestión de salud y mucho más.

GRUPOS DE APOYO 

Ofrecemos asesoramiento individual y 

servicios de tutoría de pares, además de 

actividades de grupo social. Estas actividades  

en estos grupos ofrecen un espacio seguro 

para las personas que desean compartir 

experiencias divertidas y involucradas.

INFORMACIÓN Y REFERENCIA

Conectamos a personas con una 

amplia gama de recursos, utilizando 

una amplia base de datos de servicios 

comunitarios, para satisfacer las 

necesidades de la comunidad y 

ayudarles a enfrentar los problemas 

que se están experimentando.

TRANSICIÓN

El CILNCF proporciona ayuda a medida 

que las personas con impedimentos 

navegan por transiciones de vida 

significativas. Ofrecemos a los jóvenes 

las oportunidades y los recursos 

necesarios para una transición exitosa 

de la escuela secundaria a la vida 

posterior a la secundaria. También 

ayudamos a desviar a las personas 

de la atención institucionalizada 

y ofrecemos herramientas para 

ayudarlas a hacer la transición a una 

vida en comunidad.


