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Vida sin limites para 
personas con discapacidades



A menudo cuando las personas son 
diagnosticadas con una discapacidad del 
desarrollo, la sociedad asume que las 
deben poner en una vida de dependencia 
con miembros de la familia o de una 
institución - lo que es un desgaste en la 
sociedad y en el espiritu de las personas 
con discapacidades.

UCP of Sacramento and Northern California 
ha demonostrado que las personas con 
discapacidades de desarrollo pueden 
porsperar y vivir la vida sin límites 
cuando se les fortalece con los recursos 
adecuados. 

Proporcionando 
herramientas para 

el éxito

Para más información, llamar al 
(916) 565-7700



Fortaleciendo a las 
personas con 

discapacidades

UCP of Sacramento and Northern 
California es el preveedor líder de 
servicios integrales a niños y adultos con 
discapacidades de desarrollo de todos y 
sus familias. 

Trabajamos con 3,800 personas cada 
mes en nuestra zona de ocho condados, 
fortaleciendo a niños y adultos que sin 
apoyo estarían aislados de la comunidad.

“[El programa] es una vía para que 
mis hijos obtengan retroalimentación 

positiva.  Ellos dicen ‘buen trabajo, tu te 
acuerdas.’  Se les enseña perseverancia.  

Entre más influencia positiva tengan, 
más positivos serán.  Están aprendiendo 

algo que sus compañeros no pueden 
hacer. Ellos son especiales.” 

-Christine, la mamá de Joshua



Removiendo los 
obstáculos 

a la independencia

UCP disfruta de una amplia variedad de programas 
que facilita a alcanzar sus metas y que vayan más 
allá de lo que siempre pensaron que sería posible.

•El programa de la experiencia de crecimiento para 
adultos
Habilidades funcionales para vivir, comunicación, 
auto-abogacia y control del comportamiento.

•Centro del autismo por excelencia
Programa después de la escuela para aumentar 
participación en las actividades recreacionales de la 
comunidad.

•Servicios familiares del cuidado en casa
Programa que ofrece profesionales entrenados 
que proveer cuidado y supervisión en la casa para 
proporcionar un descanso para familias.

• Entrenamiento de las habilidades de independencia
Ayudar adultos con discapacidades logran las metas 
para vivir independiente.

• UCP Saddle Pals
Programa de montar a caballo para los niños y 
adultos con las discapacidades de desarrollo.

• Servicios del transporte
Transporte desde la casa hasta programas 
educativos y vocacionales.



Trabajando juntos 
para traer optimismo

Gracias a nuestros muchos dedicados 
voluntarios y legados, servimos a 3,800 
niños y adultos con discapacidades. 
Todavía hay más gente que necesita 
nuestros servicios.

Usted puede hacer la diferencia en las 
vidas de niños, adultos y familias con  
discapacidades de desarrollo a través de  
un regalo de sus recursos y su tiempo.

Donar
Donar cada mes ó dar un regalo una vez
www.ucpsacto.org/donations.htm ó llamar 
al (916) 565-7700.

Donar su vehículo
Para donarlo, llamar al (800) UCP-7212

Donar cosas de hogar
Recoger gratis a las cosas de hogar, como 
ropa, muebles, y e-waste. 

Llamar a 1-800-862-0357 para recoger 
gratis en bordillo.

Dar a la fundación de UCP of
Sacramento and Northern California
Establecer  a los niños y adultos con 
discapacidades de desarrollo en un indicio 
positivo para el resto de sus vidas.

Cuando realice una inversión en la 
fundación, 5 por ciento de su regalo se 
dará a los programas  cada año para 
proporcionar su éxito a largo plazo.

Para hacer un regalo a la fundación, llamar 
al (916) 565-7700.
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