Convertirse en un miembro de arco

TELEFONO _____________________

MEMORIA ANUAL O DONACIÓN

NOMBRE __________________________________________

DIRRECION _____________________________________________________________________

Ciudad_________________________________ ESTADO ________________ cremallera ______________

CORREO ELECTRÓNICO__________________________________________________________________________
[ ] Individual/Familiar - $25.00
[ ] Professional - $75.00 [ ] Agnes Potuznik Cuadro de honor- $125.00
[ ] Abogado Personal - $10.00
[ ] Proveedor Preferido - $1,000 - $5,000

Su membresía anual incluye membresía a The Arc Michigan y The Arc of the US

[ ] Donación General_________________________

Dirección de correo electrónico aqui

Suscríbete a The Arc Muskegon E-News____________________________________________________________

[ ] Regalo a The Arc Muskegon Endowment Fund (cheque a nombre de CFFMC) $ ____________

Por favor Únete a nosotros
- La membresía al Estado
-Nacional organización www.thearc.org
-Trimestral Boletines (Local / Estatal /
Nacional)
- noticias-e
- Las convenciones, conferencias
y seminarios en línea de educación
col (reducción de costes)
- Los programas de seguros
- Programa de tarjeta de crédito del Arc
- En Línea Comunidad y más ....

Since 1952

¿Cómo hace mi membresía la
diferencia?
 Supervisar y participar en la política /
legislación pública
 Apoyo a las iniciativas de investigación de
prevención /
 Desarrollar las mejores prácticas
 El aumento de oportunidades para las
personas con discapacidades del desarrollo
 Abogado para mejorar la educación, calidad
de vida, el empleo y la integración de la
comunidad
 Apoyar la más grande organización de base
la defensa de las personas con
discapacidades del desarrollo y sus familias
en los Estados Unidos
 Mejorar la conciencia pública respecto a la
inclusión, el empleo, la educación, la vida en
comunidad, los derechos y capacidades de
las personas con discapacidades de
desarrollo y más.

Apoyado y acreditado por

El Arco Muskegon
601 Terrace St., Suite 101
Muskegon, MI 4944 0
Teléfono: (231) 777-2006
Fax: (231) 777-3507
E-Mail: info@arcmuskegon.org
Visitanos
Www.arcmuskegon.org

Estado de la misión
La misión de The Arc Muskegon es
proporcionar servicios de apoyo, educación y
apoyo a las personas con discapacidades
intelectuales y de desarrollo y sus familias y
apoyar activamente su plena inclusión,
igualdad y participación en su comunidad a
lo largo de sus vidas.

Quién es The Arc Muskegon?
El Muskegon Arco es y ha sido siempre la
gente - la gente con discapacidad intelectual
o de otro tipo relacionados con el desarrollo
discapacidades, padres, amigos, familiares y
profesionales. En 1 952, un grupo de familias
afectadas y sus amigos formaron una
organización que llamaron "Familia y Amigos
de Personas con Retraso Mental". En 1953,
se unieron a la Asociación Nacional de
Ciudadanos Retardados y se convirtieron en
un capítulo local de lo que ahora es el
Arco. El acrónimo de ARC se ha ido de
nuestro nombre e identidad, sin embargo,
estamos orgullosos de nuestra
historia d una capacidad para cambiar y
crecer. El Arco Muskegon continúa siendo
orgulloso afiliado con el estado y la
organización nacional. En todo el país hay
aproximadamente 700, 30 capítulos
locales, En Michigan.
El Arco es una organización de miembros,
con un colectivo de miembros de
aproximadamente 140.000 personas en todo
el país. El Arco es la mayor organización de
base la defensa de las personas
con discapacidadintelectual y del desarrollo y
sus familias.
Actualizado en abril el año 2015
Septiembre 2016

¿Qué es un n Discapacidad Intelectual
y del Desarrollo?
Las discapacidades del desarrollo son una
clase de condiciones de discapacidad que por
lo general se originan antes del nacimiento,
shortl y después del nacimiento, y antes
de los 22 años que van a seguir en alguna
forma durante toda la vida. Discapacidad
intelectual Es una discapacidad del desarrollo
en la que la tasa y el grado de inteligencia de
una persona es inferior a la sociedad en su
conjunto. Hay aproximadamente 7,2millones
de estadounidenses con intelectuales y o
relacionados con discapacidades del
desarrollo. A nivel local, aproximadamente o
na en 9 familias que tienen un ser querido con
una discapacidad del desarrollo.

Servicios de apoyo
Abogacía / Alcance
 Información Especializada / Remisión
 El acceso a los servicios elegibles
 Estado / recursos nacionales comunitarios
 La información sobre los distintos tipos
de intellectual&discapacidades del desarrollo
 Autorepresentación
 Apoyo a los Padres
 Pregunta Abogado - Arco Sitio Web
 No hay costo para la promoción de servicios
de extensión
Educación y Conciencia
 Seminarios / Talleres
 defensa de la educación especial, los
Padres Soporte y navegación del sistema
 Alianza de Michigan para
Familias P arte n er
 noticias-e
 Pregunta Abogado - web de la ARC
 conciencia de la prevención y el EDAF

Autorepresentación / Consumer Voice
Apoyo a los adultos que reciben servicios de
salud mental para estar representados en los
grupos de trabajo y comités HealthWest. Los
consumidores y familiares representación es
crucial para el desarrollo y la calidad de la
prestación de servicios.
(Desde 2002)
Facilitación Independiente del PCP (IF)
IF es una opción que se puede usar cuando se
celebra su reunión de planificación centrada en
la persona (PCP). Un facilitador es una
persona capacitada que sería responsable de
dirigir la reunión asegurándose de que se oye
la voz de todo el mundo, especialmente la
persona atendida. Esta opción no tiene costo
alguno. Para más información, llame a The Arc
Muskegon.
(Desde 2016)

Servicios financieros
Agrupados Servicios (irrevocable) Trust
Preservar el igibility beneficios del gobierno al
tiempo que aumenta la propia calidad de
vida. Creado como subcuentas para cada
participante con activos totales mantenidos en
una sola cuenta. Se aplican tarifas. Por favor
llame para obtener más información o ir
a www.arcmuskegon.org
(Desde 2011)
Servicios Representantes del Beneficiario
Servicios beneficiario representante se
encargará de beneficios mediante el pago de
los gastos de mantenimiento del presupuesto
de un mes con la seguridad del beneficiario
Social (SS), Seguridad de
Ingreso Suplementario (SSI),
o ingresos de ingresos por incapacidad de
Seguridad Social (SSDI). Como un beneficiario
representativo El Arc Muskegon es
responsable de administrar, documentar y
reportar el uso de todos los fondos que reciben
como beneficiarios. Se aplican tarifas.(Desde
2015)

