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El sistema de discapacidades del desarrollo de Oregon es basado en opciónes - y usted tiene la opción de

elegir en donde recibir los servicios de gestión de casos.  Durante casi dos décadas, los corretajes liderados
por la comunidad han ayudado a las familias y los residentes de Oregón con discapacidades a encontrar los
recursos que necesitan para construir una vida plena en la comunidad.  Una forma de como lo hacemos es a

través del mantenimiento de pequeños casos. 
 

Nuestros programas están gobernados por personas con discapacidades y sus familias y prestamos servicios a casi
8,000 personas en todo el estado.  ¡Nos encantaría tener la oportunidad de servirle a usted y a su familia! 

 
Aprenda más visitando www.mybrokeragemychoice.org.

 

¡Al servicio de los residentes de
Oregón con discapacidades y sus
familias durante casi dos décadas!

LOS CORREDORES ESTÁN BASADOS EN LA COMUNIDAD Y DIRIGIDOS POR LA COMUNIDAD

GESTIÓN DE CASOS / RECURSOS / REFERENCIAS / ABOGACÍA / ENTRENAMIENTO PARA
DESAROLLAR HABILIDADES / APOYOS DE EMPLEO / CUIDADO DE RESPIRO PARA CUIDADORES /

APARATOS DE ASISTENCIA ELECTRÓNICOS / CUIDADO DE ENFERMERÍA / TRANSPORTACIÓN /
MODIFICACIONES DEL HOGAR / PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA / CONEXIONES CON

PROVEEDORES / Y MÁS!



 

 

Somos navegadores,
actuando como su enlace
principal para comprender y
acceder a los recursos en la
comunidad.
 

Somos defensores, un
apoyo en el que puede confiar
cuando necesite ayuda.
Estamos en la mesa del IEP, en
reuniones con VR y a su lado
con otros programas de
servicios sociales.
 

Somos conectores, lo
ayudamos a localizar,
entrevistar y configurar
servicios con proveedores que
pueden ayudarlo a alcanzar
sus objetivos.
 
 
 

Aprend� má� en
mybrokeragemychoice.org  COMMUNITY PATHWAYS INC.  (M, C, W)

INDEPENDENCE NORTHWEST (M, C, W)

MENTOR OREGON (M, C, W)

INCLUSION INC. (M, C)

UCP CONNECTIONS (M, C)

503.935.5243 

503.546.2950

503.232.2289

503.290.1952

503.546.2991

P�egunta�? Llameno�!

SELF DETERMINATION RESOURCES INC. (W)
503.292.7142


