Consejeria

El Arca Tennessee provée guia a individuos
y familias que contactan nuestras oficinas
buscando ayuda. Además, El Arca colabora
con otras agencias alrededor de todo
el estado para mejorar los servicios
existentes para gente con discapacidades
y para iniciar nuevas politicas y procesos
para mejorar su calidad de vida.

Entrenamiento y Educación

El Arca Tennessee ofrece varios programas
de educación y entrenamiento para la
gente con discapacidades y sus familias.

Conscientizacion Publica

El arco Tennessee publica un boletín
trimestral, la conexión de la Arc. Mantiene
a los miembros informados sobre temas
de actualidad que afectan las vidas de
Tennessee con discapacidades. Además,
el arco aprovecha todas las oportunidades
para comunicar a la comunidad en
general a través de listserv, información
ferias, talleres, seminarios, su sitio web y
Facebook.

Información y Referencias

Personal y voluntarios de El Arca Tennessee
proveen regularmente información y
referencias a cualquiera que llame
buscando asistencia. El Arca también
sirve como una fuente de información
para los medios de comunicación
sobre discapacidades intelectuales y
de desarrollo, haciendo todo esfuerzo
para mostrar a los habitantes con
discapacidades en un marco positivo.
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El Arca Tennessee valora la diversidad y no discrimina por
raza, grupo, étnico, religión, edad, localidad geográfica,
orientación sexual, genero o nivel de deshabilitad. Para
mas información o para encontrar el capitulo local más
cercano, por favor contáctanos al:

The Arc Tennessee
545 Mainstream Drive, Suite 100
Nashville, TN 37228
Teléfono: 615-248-5878
Llama gratis: 1-800-835-7077
Fax: 615-248-5879
Correo electrónico: info@thearctn.org
Internet: www.thearctn.org
12/2015
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Para mejorar los servicios y programas
a través del estado, el Arca Tennessee
hace énfasis en desarrollar nuevas Arcas
en todos los condados (counties) de
Tennessee, y de mantener e incrementar
la cantidad de miembros en los Arcas
existentes.

Nosotros animamos a las personas a unirse
a neustra organización, hacer contactos
con nosotros, colaborar con nosotros, y
ayudarnos a formas los apoyos y servicios
necesitados para mejorar continuamente
la seguridad y calidad de vida para
los habitantes con discapacidades en
Tennessee.
Como miembro de tu capitulo local del
Arca, tu estás automáticamente enrolado
como miembro del Arca Tennessee, y su
afiliado el Arca de los Estados Unidos.

Asuntos Gubernamentales y Consejeria
Legal
El Arca Tennessee ha estado agresivamente
envuelta en actividades legislativas
para mejorar la vida de las personas con
desabilidades. Personal y voluntarios
trabajan con todas las ramas del
gobierno para asegurar la más alta
calidad de servicios para los habitantes
discapacitados en Tennessee. Un comité
especial desarrolla plataformas legislativas
unualmente, basado en problemas que
hacen impacto en nuestros miembros.

Me gustaría formar parte de los Estados Unidos Arca, El Arca Tennessee, y mi capítulo local (si es
que existe en mi país.)

Este proyecto está financiado por un acuerdo con el
estado de Tennessee.

Capitulos Locales del Arca y Relaciones
de Miembros y Desarrollo

Nombre__________________________________________________________________________
Dirección_________________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal ______________________________________________________
Teléfono ____________________________________ Fax ________________________________
Condado (County) _________________________ Email__________________________________
_____Individual.................$20.00			
Cargo a mi tarjeta de crédito: __VISA __MC __Discover
#_________________________________________
_____Self-advocate............$5.00			
Fecha de caducidad__________________________
_____Agencia...................$50.00			
código de 3 dígitos ________________
_____ Contribución adicional $_______
Firma__________________________________
TOTAL.............................$_______

El Arca Tennessee (The Arc Tennessee)
es una organización no lucrativa, a nivel
estatal que trabaja para mejorar la vida
de las personas con discapacidades,
apoyándolos o proveyendo servicios y
programas. Por 50 años The Arc Tennessee
ha estado creando opciones para personas
con discapacidades y asistiéndoles en
conocer el normalmente complejo sistema
de servicios para discapacidades.

Haga el cheque a nombre de The Arc Tennessee y envíelo por correo a: 545 Mainstream Drive, Suite 100,
Nashville, TN 37228 		

¿Qué es el Arca Tennessee?

