“Ellos escuchan mis preocupaciones y
no juzgan mis lágrimas. Estaré por
siempre agradecido de SPICE y Marcfirst.”
-Padre SPICE
“Sabiendo que no estaré aquí para
siempre, es reconfortante saber que
Marcfirst va a seguir cuidando a mi
hijo.”
-Padre Marcfirst

Involúcrate
Sé voluntario • Dona
Únete a nosotros • Contrata
Marcfirst apoya a personas con
incapacidades de desarrollo
para que alcancen su potencial
a través de servicios significativos
de por vida.

Conéctate con
nosotros
info@marcfirst.org

,

TEL: 309.451.8888
FAX: 309.451.8989

marcfirst.org

Ofreciendo servicios para
niños y adultos con
discapacidades de
desarrollo en el condado de
McLean desde 1955.

Conócenos

Desde 1955, Marcfirst ha servido como un recurso para generar conciencia y la participación de
personas con diferentes discapacidades en el condado de McLean. Marcfirst provee soporte y
servicios de por vida a personas con discapacidades de desarrollo, para que puedan alcanzar su
potencial en la vida, mientras progresan y permanecen involucrados con la comunidad.

SPICE Pediatric Therapy

Services for Parent Infant Child Education

SPICE reconoce que el desarrollo de un
niño a temprana edad es críitivo para que
sea exitoso en el futuro. Nosotros ofrecemos el servicio de terapias pediátricas para
familias con niños desde 0 a 14 años de
edad que presenten retrasos o incapacidades de desarrollo. Las terapias incluyen
desarrollo motor, desarrollo del habla y
lenguaje, alimentación, masaje infantil,
terapia de comportamiento y grupos de
soporte para padres.

Transition Services

Disponible para estudiantes de 14 a 22
años de edad, Marcfirst provee ayuda a
individuos que se encuentran en la
transición de la escuela a la vida adulta.
Nuestro experimentado staff está
disponible para atender a los estudiantes y
sus familias con reunions sobre planes
individuales de educación y ayudarlos en
la búsqueda de recursos financieros,
médicos y legales.

Opciones de Vivienda

Marcfirst ofrece diferentes opciones de
vivienda para personas mayores de 18
años de edad con discapacidades de
desarrollo. Éstas opciones incluyen soporte
intermitente, casa las 24 horas del día, y
apartamentos o duplex; enfocándose en el
desarrollo económico, la auto-suficiencia,
independencia e integración comunitaria.
Nuestro Host Home Program está diseñado
para alentar la independencia del
individuo en un ambiente familiar. Nuestros
hogares anfitriones ofrecen abrir sus casas
a personas con discapacidades de
desarrollo, permitiéndoles ser parte de su
familia y la comunidad. Nuestros
proveedores son compensados mientras
ayudan a los individuos a lograr sus metas,
crear relaciones en la comunidad, y vivir
de una forma más independiente.
independently.

Empleo con Apoyo
Una de las formas más significativas de
alcanzar el potencial es a través del
trabajo comunitario. Nuestro Supported
Employment Program utiliza aspectos del
empleo personalizado para asegurar que
los trabajos que son asignados coincidan
con las habilidades y gustos de los
individuos, ayudándolos a alcanzar su
independencia. Marcfirst trabaja con
empleados a lo largo del condado de
McLean para crear alianzas laborales que
agreguen valor a la vida de los individuos y
las empresas involucradas.

Educación y Recreación

Nuestros programas Marcfirst
Developmental Training, Fiendsfirst and
ROAM (Recreational Opportunities at
Marcfirst) crean más oportunidades para
que personas con diferentes
incapacidades puedan alcanzar su
potencial a través de la participaciٕón en la
comunidad, la interacción social y el
desarrollo de sus habilidades.

