
Liberamos el potencial  
de los Delawareños  
con discapacidades.

Defensoría

Información y remisiones

Apoyo mutuo

Entrenamiento de habilidades 
necesarias para una vida 

independiente

Programa de transición

Los clientes tienen acceso 
a todos los servicios sin cargo.

400 North Broad Street, Middletown, DE 19709
(302) 376-4399                fcilde.org

www.ncil.orghttps://dvr.delawareworks.com/silc.php

Condado de New Castle

Condado de Sussex

Condado de Kent

Two Fox Point Centre
6 Denny Road, Suite 101
Wilmington, DE 19809

1609-A Middleford Road 
Seaford, DE 19973

Dirección postal:
P.O. Box 1629 
Seaford, DE 19973

Mejoremos juntos la calidad de vida  

de las personas con discapacidades.

Haga una donación a la Fundación 

Larry Henderson.

iri-de.org

OTROS RECURSOS DEL CIL

154 South Governors Ave. 
Dover, DE 19904

t. 302-765-0191
f. 302-765-0195

vt. 302-504-4754

t. 302-536-1387
f. 302-536-1407

vt. 302-504-4754

t. 302-735-4599
f. 302-735-5623

vt. 302-450-1699

Para comunicarse con nuestra coordinadora para personas 

sordas o con dificultades auditivas, llame al: 302-504-4754
Independent Resources Inc. (IRI)  

es un centro de servicios para una vida 
independiente (CIL, por sus siglas en 
inglés). Sus actividades son sin fines 
de lucro y brinda servicios de calidad 
a personas con discapacidades para 
ayudarles a lograr y mantener vidas 

independientes.

IRI ofrece una perspectiva única 
en cuanto a liderazgo y gestión de 

recursos humanos, ya que el 51% de 
sus trabajadores, personal directivo y 

miembros del consejo son personas con 
discapacidades.

SERVICIOS PRINCIPALES 
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LAUNCHSPACE SMALL 
BUSINESS PROGRAM
LaunchSpace Small Business program is a 
specialized self-employment program for 
persons with disabilities. The goal of the 
program is to increase the number of persons 
with disabilities engaged in self-employment 
by offering a year-long training on 
entrepreneurship and one-on-one coaching.

THE DISABILITY BALL
The Disability Ball is Delaware’s premier special 
event that brings together persons with 
disabilities from diverse backgrounds and 
communities for an evening of socialization—
spiced with sparkling conversation and graceful 
dancing—at a once-in-a-lifetime experience.

SIGNATURE 
PROGRAMS

ADULT AND YOUNG ADULT 
PEER SUPPORT GROUP
Peer Support Group provides social and 
recreational activities, support groups, and 
life skills training to low and moderate income 
individuals with disabilities. The major goal 
of the program is to enhance the quality of 
life through advocacy and awareness, and to 
promote the independence of people with 
disabilities by affording them the opportunity 
to participate in recreational and social 
activities of their choosing.

Young Adults Peer Support Group provides 
participants a safe and nurturing environment 
to share their experiences and concerns. Staff 
provides individual coaching and facilitates 
group discussions that help build self-esteem, 
social support, social development and self-
empowerment among young adults, while 
encouraging leadership and self-confidence.

PROGRAM FOR THE DEAF 
AND HARD OF HEARING
Program for the Deaf and Hard of Hearing offers 
document translation services, community 
education, outreach, advocacy, employment 
assistance and telephone assistance. We also 
provide adaptive equipment, such as a TTY and 
a Sorenson video phone that are available for 
client’s use.

SERVICES FOR PERSONS  
WITH VISUAL IMPAIRMENTS
Services for Persons with Visual 
Impairments include: 

• A trained Independent Living Specialist
who partners with other community
and governmental agencies on
special projects and activities, such as
Blindfolded Walkathon, Tech Petting
Zoo, emergency preparedness training
and recreational and socialization
activities.

• A Coordinator for the Blind and Visually
Impaired, who in addition to providing
IRI’s core services, also provides one-on-
one technology and assistive technology
training for people who are blind or have
visual impairments.

TRANSITION LIFE  
SKILLS PROGRAM
Transition Life Skills Program offers workshops 
designed to educate, build self-confidence, 
and empower individuals who have expressed 
interest in making a personal transition from 
nursing homes, residential homes, schools, 
shelters and transitional programs to an 
independent life-style of their choice.

iri-de.org

PROGRAMAS 
EXCLUSIVOS
PROGRAMA DE LANZAMIENTO 
DE PEQUEÑAS EMPRESAS

El programa de lanzamiento de pequeñas empresas 
es un programa especializado en trabajo autónomo 
para personas con discapacidades. El objetivo del 
programa es lograr que haya más personas con dis-
capacidades que trabajen de forma autónoma. Para 
ello, ofrece clases personales y una capacitación de 
un año sobre emprendimiento empresarial.

BAILE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

Este baile es el evento más importante de Delaware 
para personas con necesidades especiales. Es una 
noche de sociabilización, de conversaciones entre-
tenidas y bailes elegantes, que reúne a personas 
con discapacidades de distintos ámbitos y comuni-
dades. Una experiencia única en la vida.

GRUPO DE APOYO MUTUO 
PARA ADULTOS Y JÓVENES

El grupo de apoyo mutuo ofrece actividades recre-
ativas y sociales, grupos de apoyo y entrenamiento 
en habilidades necesarias para la vida cotidiana, 
para personas con discapacidades que tienen un 
ingreso bajo o moderado. 

El objetivo principal del programa es mejorar la 
calidad de vida mediante servicios de defensoría 
y trabajo de concientización, y ayudar a las perso-
nas con discapacidades a ser más independientes 
dándoles la oportunidad de participar en las activi-
dades recreativas y sociales que deseen.

El grupo de apoyo mutuo para jóvenes ofrece a los 
participantes un entorno seguro y enriquecedor 
en el que pueden compartir sus experiencias e 
inquietudes. El personal ofrece clases personales y 
organiza charlas en grupo para mejorar la autoes-
tima, crear apoyo y desarrollo social y estimular el 
fortalecimiento personal de los jóvenes, fomentan-
do, a la vez, la confianza en sí mismos y una actitud 
de liderazgo.

PROGRAMA PARA PERSONAS SORDAS 
Y CON DIFICULTADES AUDITIVAS

El programa para personas sordas y con dificul-
tades auditivas ofrece servicios de traducción de 
documentos, educación comunitaria, integración, 
defensoría, asistencia en la búsqueda de empleo y 
asistencia telefónica. Proporcionamos también dis-
positivos de adaptación, como teletipos y teléfonos 
de retransmisión por video Sonerson, que están 
disponibles para los clientes.

SERVICIOS PARA PERSONAS  
CON TRASTORNOS DE LA VISIÓN

Los servicios para personas con trastornos de la 
visión incluyen, entre otros: 

• Un especialista capacitado en vida independiente 
que trabaja en asociación con otros organismos 
comunitarios y gubernamentales en proyectos y 
actividades para personas con necesidades especia-
les, como, por ejemplo, la Blindfolded Walkathon 
(caminata con ojos vendados), el Tech Petting Zoo 
(exposición interactiva para probar dispositivos 
electrónicos), entrenamiento para emergencias y 
actividades recreativas y de sociabilización.

• Un coordinador para personas ciegas o con 
trastornos de la visión, quien, además de brindar 
los servicios principales del IRI, ofrece también ca-
pacitación personal sobre tecnología y dispositivos 
tecnológicos de asistencia para personas ciegas o 
con trastornos de la visión.

PROGRAMA DE HABILIDADES NECESARIAS PARA 
LA VIDA COTIDIANA Y LA TRANSICIÓN

El programa de habilidades necesarias para la vida 
cotidiana y la transición ofrece talleres que brindan 
educación, trabajan la autoestima y fortalecen a las 
personas que han demostrado interés en hacer una 
transición personal para dejar el hogar de ancianos, 
el centro residencial de asistencia, el centro edu-
cativo, el albergue y los programas de transición, y 
comenzar a tener el estilo de vida independiente 
que desean.
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