
Eliminando Barreras 
Disability Network Southwest Michigan 

La primera parada para personas con discapacidades y sus familias en el suroeste 
de Michigan 

Sobre nosotros: 
Ayudamos a las personas con todo tipo de discapacidades en todo el suroeste do 
Michigan a alcanzar sus metas de vida independiente, cualesquiera que sean. 

Vemos la discapacidad como una parte natural de la condición humana y 
trabajamos para educar a la comunidad sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y la necesidad de eliminar las barreras que impiden las personas con 
discapacidades que vivan una vida completa e independiente. 

Como un Centro para Vida Independiente, creemos que los problemas de 
discapacidades son mejor comprendidos por quienes los experiencian; al menos de 51% de la junta y 
personal de Disability Network se identifican con una discapacidad. 

Servicios:  
• Información y Referencia 

o Conectando personas a recursos en la comunidad 
o Asistencia para obtener o completar documentación para conectarse a servicios 

necesarios 
o Sala de computación accesible 
o Tecnología de asistencia 

• Vida Independiente 
o Desarrollar habilidades de apoyo 
o Entrenamiento para habilidades laborales esenciales 
o Educación financiera 
o Planificación de beneficios por discapacidad del Seguro Social 
o Entrenamiento de viaje 
o Coordinación de construcción de rampas 

• Servicios de Transición Comunitaria 
o Jóvenes con discapacidades en transición al empleo o la educación postsecundaria 
o Transición de un asilo a una vida basada en la comunidad 

• Defensa y Educación Comunitaria 
o Defensa de los derechos de las personas con discapacidad 
o Grupos de defensa dirigidos por voluntarios 
o Cumplimiento de la ADA  
o Presentaciones & talleres 

• Apoyo de Compañeros 
o Grupos de apoyo de pares 
o Eventos sociales e interactivos 

 



Para obtener mas información sobre nuestros servicios, comuníquese con nuestras oficinas o visite 
nuestro sitio de web. Consulte el panel posterior para obtener información de contacto. 

Contáctenos 
Sirviendo a los condados de Barry, Berrien, Branch, Calhoun, Cass, Kalamazoo, St. Joseph, y Van Buren.  

Kalamazoo: 
517 E. Crosstown Parkway 
Kalamazoo, MI  49001 
(269) 345-1516 

St. Joseph: 
2900 Lakeview Avenue 
St. Joseph, MI  49085 
(269) 985-0111 

Gratuito: (877) 674-5209           

www.dnswm.org 

 
 Un interprete esta disponible al ser solicitado por usted. (A interpreter is available upon your request.) 
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