Condado de New Castle

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

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.

t. 302-765-0191
f. 302-765-0195
vt. 302-504-4754

Para comunicarse con nuestra coordinadora para personas
sordas o con dificultades auditivas, llame al: 302-504-4754
Condado de Kent

154 South Governors Ave.
Dover, DE 19904

t. 302-735-4599
f. 302-735-5623
vt. 302-450-1699

Condado de Sussex

1609-A Middleford Road
Seaford, DE 19973
Dirección postal:
P.O. Box 1629
Seaford, DE 19973

t. 302-536-1387
f. 302-536-1407
vt. 302-504-4754

Defensoría

Mejoremos juntos la calidad de vida
de las personas con discapacidades.
Haga una donación a la Fundación
Larry Henderson.

Información y remisiones

OTROS RECURSOS DEL CIL

SERVICIOS PRINCIPALES

iri-de.org

Apoyo mutuo
Entrenamiento de habilidades
necesarias para una vida
independiente

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

Programa de transición
Los clientes tienen acceso
a todos los servicios sin cargo.

https://dvr.delawareworks.com/silc.php

www.ncil.org

Liberamos el potencial
de los Delawareños
con discapacidades.
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