Disability Network Southwest Michigan

Nosotros somos la primera parada para las personas con discapacidades y sus
familias en el Suroeste de Michigan.

Nosotros Proveemos:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Información y referencias relacionadas
con discapacidades.
Abogamos por los derechos de los discapacitados
Grupos de apoyos
Desarrollo de discapacitados para vivir independientes
Conectarlos a recursos en la comunidad
Servicios de transición a un asilo
Información de asistencia tecnológica
Consejería de beneficios del seguro social
Cumplimiento de asistencia ADA

Nuestra Misión

Nosotros educamos y conectamos a personas con discapacidades a recursos mientras abogamos cambios
sociales.

Nuestra Visión

Nuestra visión es una comunidad que valora la discapacidad como una diversidad humana, libre de barreras
de actitud, donde todas las personas benefician con acceso completo y inclusión.

Nuestra Filosofía
•

•

•

La discapacidad es una parte natural de la condición humana. La discapacidad es simplemente una
característica de una persona.
Las cuestiones de la discapacidad son mejor comprendidas por aquellos que la experimentan. Al menos
un 51% de la mesa directiva y el personal de Disability Network se identifican teniendo una
discapacidad.
Una discapacidad no existe hasta que alguien encuentra una barrera. Es el ambiente y la cultura que
necesitan arreglarse, no el individual con la discapacidad.

FORMATOS ALTERNOS & ACOMODACIONES

Es practica de Disability Network Southwest Michigan proveer este y otros documentos en formato
alternar al ser solicitado. Proporcionamos acomodaciones para asegurar igualdad de acceso a nuestros
programas y servicios.
517 E. Crosstown Parkway, Kalamazoo, MI 49001 / teléfono: (269) 345-1516
2900 Lakeview Avenue, St. Joseph, MI 49085 / teléfono: (269) 985-0111
Sin cargos: (877) 674-5209 / www.dnswm.org
Con servicio a Barry, Berrien, Branch, Calhoun, Cass, Kalamazoo, St. Joseph, y los condados de Van Buren.
Tenga en cuenta que Disability Network Southwest Michigan es un ambiente libre de aromas.
Un interprete esta disponible al ser solicitado por usted. (A interpreter is available upon your request.)

