Si está interesado en sumarse a
la Comisión Permanente de
Service Coordination, contáctese
con Sheri Cornwell al
410-235-8110 o a su correo
electronico scornwell@sc-inc.org
para mayor información.
QUÉ VALORAMOS

ELECCIONES. CONEXIONES. COMUNIDADES.

La gente es lo primero.

Demostramos respeto y consideración hacia
todos con palabras y acciones.

COMPARTA SUS IDEAS,
ADAPTE SUS SERVICIOS

Generamos soluciones.

Buscamos persistentemente
oportunidades y superamos los obstáculos.
Manejamos los sistemas de manera
erudita para convertir las posibilidades en
una realidad.

facebook.com/servicecoordination

Construimos conexiones.

servicecoordination.wordpress.com

Dado que las relaciones son el
fundamento de nuestro trabajo,
compartimos relaciones laborales sólidas
entre nosotros y con quienes no forman
parte de nuestra organización.

Educamos.

Generamos concienciación en comunidades
para valorar las similitudes y dones únicos de
cada persona. Exploramos las elecciones con
las persones a la que asistimos.

@servicecoord

Para mayor información sobre Service Coordination,
visite nuestro sitio web:

servicecoord.org
©2013 Service Coordination, Inc.

Forme parte de la Comisión
Permanente de Service
Coordination

LA COMISIÓN PERMANENTE

Si respondió
afirmativamente,

ho lo apasiona:
proteger los derechos fundamentales
de las personas con discapacidades?
garantizar que las personas con
discapacidades tengan derecho a la
autodeterminación y a la libertad de
tomar sus propias decisiones?

c Usted conoce?
los tipos de servicios y apoyos que
necesitan las personas diagnosticadas
con una discapacidad intelectual y de
desarrollo?
La manera en la que Service
Coordination y los agencias
proveedores de servicios y apoyo?

¡LO INVITAMOS A SUMARSE
A NUESTRO EQUIPO DE
INTEGRANTES DEDICADOS DE
LA COMISIÓN!

ELECCIONES.
CONEXIONES.
COMUNIDADES.

Service Coordination está buscando
familiares y prestadores de cuidado,
representantes de proveedores de
servicios directos e integrantes de la
comunidad para que se sumen a nuestra
Comisión Permanente.
Las reuniones de la Comisión
Permanente se realizan en forma
quincenal y duran alrededor de 2 horas
cada una.
Existe una reunión de la Comisión
Regional del Oeste que se realiza en
Hagerstown, MD y una reunión de
la Comisión Regional Central, que se
realiza en Baltimore, MD.

COMO INTEGRANTE, USTED:
Recibirá capacitación sobre el rol
de la Comisión Permanente y su
responsabilidad como integrante.
Analizará y realizará comentarios sobre el
Plan de Control de Calidad anual, puntos
de acción y medidas de realización.
Analizará y realizará comentarios sobre
nuevas políticas y procedimientos.
Analizará y aprobará incidentes
que deben declararse y que se han
presentado ante la Administración de
Discapacidades de Desarrollo (DDA) por
el Coordinador del Servicio.

