
El fondo está provisto por el 
Departamento de salud y servicios 
humanos, administración para la 
comunidad de vida’ tarifas de los
servicios; otras subvenciones y 
donaciones privadas.

Filosofía de vida independiente destaca
control de consumidor, la idea de que
personas con discapacidades son 
los mejores expertos en sus propias 
necesidades, teniendo fundamental 
y valiosa perspectiva contribuir y 
merecen igualdad de oportunidades 
para decidir cómo hielo, trabajo y parte 
de sus comunidades, particularmente 
en referencia a servicios que 
poderosamente afectan su vida
cotidiana y el acceso a la independencia.

QUE ES UNAVIDA INDEPENDIENTE

Una vida independiente es definida 
como el derecho de asumir la 
responsabilidad de dirigir su propia vida 
en la comunidad. Se trata de escoger 
como vivir.
Esto incluye manejando su propio modo 
de vida, cumplir el rol social y tomar 
decisiones que le conduzcan a depender 
menos de otros. Es la libertad de asumir 
riesgos y tomar decisiones.
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Rurales del Sur de Nevada

702-649-3822 (V/TDD)

WWW.SNCIL.ORG 

COMO SE CONSOLIDA SNCIL?

¿QUÉ ES LA FILOSOFIA DE VIDA
INDPENDIENTE?

SNCIL es libre de olor, por 
favor no uses productos 
perfumados para SNCIL 

reuniones y eventos.



QUE ES SNCIL?

SNCIL es uno de los más de 400 
centros proveedores de recursos 
básicos que conducen a una vida 
independiente.
El Centro fue fundado por el 
Departamento de salud y servicios 
humanos y administración para la 
vida en comunidad.

MISION

La misión del SNCIL es de remover las
barreras que previenen una vida
independiente en el Sur de Nevada.
Esto se logra mediante el suministro 
de servicios designados a maximizar 
la HABILIDAD de la gente con 
significantes discapacidades. 

JUNTA, PERSONAL Y VOLUNTARIOS

La mayoría de los miembros de 
la junta directiva, empleados y 
voluntarios de SNCIL, son individuos 
con discapacidades. disabilities. 

QUIEN CALIFICA PARA LOS SERVICIOS?

Individuos con discapacidades significativas, 
a quienes la invalidez les ocasione un barrera
para lograr una a vida independiente ya sea
dentro de su vida familiar, comunidad o en el
empleo. 

QUE SERVICIOS OFRECE SNCIL

*Información y referencia
*Entrenamiento y preparación de las
habilidades básicas para una vida
independiente
*Consejería - Individual y Grupo de apoyo
*Abogacía- Individual y en el Sistema
*Consejería de Beneficios:
*Tecnología de equipo especializado
*SSI/SSDI – Beneficios de Retorno al Trabajo
*Medicaid, Medicare
*Ayuda para localizar vivienda y transporte
Servicios de transición/desviación:
-Asistencia a personas en riesgo de entrar 
en una institución
-Transición nuestros hogares de ancianos y
otras instituciones a la comunidad basado 
en vida
-Facilitar la transición de los jóvenes con
discapacidad a la educación superior, la 
fuerza de trabajo y la comunidad
*Información para obtener el transporte y la
vivienda asequible o accesible
*Americanos con discapacidades Acto
asistencia técnicaDollar1
*Educación y concientización al público

COMO PUEDO ACCEDER A LOS
SERVICIOS?

Los servicios están disponibles de 
Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm.
Los programas son accesibles a todas 
las personas con discapacidades sin 

tener en cuenta su discapacidad, 
etnicidad o grupo minoritario.

Los servicios son gratuitos.

Los servicios de información y 
referencia están disponibles por 

teléfono y a través de
TDD. Para obtener otros servicios
llámenos para concertar una cita.

EN EL AREA METROPOLITANA DE
LAS VEGAS

702-889-4216 (V/711 NV Relay)
o

800-870-7003
E-mail: sncil2@aol.com

NORTH LAS VEGAS, HENDERSON, 
MESQUITE, LOGANDALE, OVERTON, 

GLENDALE, MOAPA INDIAN 
RESERVATION, LAUGHLIN & 

SEARCHLIGHT

702-649-3822 (V/711NV Relay)              
O

855-649-3800

Eliminar Barreras que permiten una  
vida Independiente


