
El Centro de Rehabilitación y
Educación – Wood (ICRE-Wood)
de Illinois ayuda a adultos que
son ciegos o tienen
impedimentos de la vista a que
descubran nuevamente su
independencia y libertad. El
personal de ICRE-Wood trabaja
uno a uno con cada
participante para ayudarles a
obtener empleo, educación,
capacitación y a lograr sus
objetivos para vivir
independiente.

ICRE-Wood ofrece un programa
residencial de corto plazo que
se concentra en adultos que
recientemente perdieron la
vista o tienen impedimentos de
la vista. Durante este curso de
14 semanas, los participantes
reciben capacitación intensiva
en movilidad, orientación y
actividades de la vida diaria. 

Todos los programas ICRE-
Wood son gratis para los
residentes de Illinois que son
elegibles.

ICRE-Wood
1151 South Wood Street
Chicago, IL   60612

312/633-3520 (Voz), 312/633-3828 (TTY)

Para información sobre otros programas 
para personas ciegas o con impedimentos 

de la vista, comuníquese con:

Illinois Department of Human Services
Division of Rehabilitation Services

Bureau of Blind Services
PO Box 19429

Springfield, IL     62794-9429

217/785-3887 (V/TTY)

Los programas, actividades y oportunidades de empleo del
Departamento de Servicios Humanos de Illinois están disponibles y son
accesibles a cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo,
raza, orientación sexual, discapacidad, origen étnico o religión.  El
Departamento es un empleador que ofrece igualdad en oportunidades
de empleo, practica acción afirmativa y tiene programas para acomodar
sus necesidades razonablemente
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Para más información sobre los
Programas de ICRE-Wood, 
comuníquese con:

Estado de Illinois

Departamento de Servicios Humanos



¿Qué es el Programa Día Para
Personas de Edad Avanzada?

El Programa Día Para 
Personas de Edad Avanzada es
para individuos de 55 años o
mayores que son ciegos o
tienen impedimentos de vista y
quieren aprender destrezas que
les ayudarán a mantener su
independencia. 

¡También es una oportunidad
para se conozcan mutuamente
y se diviertan!

Adaptación a la 
Vida Diaria
■ Administración de 

dinero/finanzas
■ Cuidado y lavado de ropa
■ Preparación de alimentos
■ Cuidado y limpieza del hogar
■ Ir de compras 
■ Cuidado personal
■ Uso de guías para escritura
■ Costura a mano
■ Marcar 
■ Destrezas de Organización
■ Destrezas de Movilidad
■ Juegos de Adaptación

Presentaciones 
Representantes de organizaciones
gubernamentales y comunitarias ofrecerán
presentaciones en una variedad de temas
relevantes. 

¿Cuánto cuesta?
Este programa es gratis para los residentes
de Illinois de 55 años de edad o mayores
que son ciegos o tienen impedimentos de
la vista.

El programa incluye desayuno gratis hasta
las 9:30 am. y almuerzo gratis de 11:30
hasta 12:30 pm.

¿Cuándo y Dónde?
El programa de 10 semanas se ofrece
cuatro veces por año. 

Las sesiones son: martes y  jueves
10:00 a.m. – 2:00 p.m.

Los programas se llevan a cabo en ICRE-
Wood, 1151 South Wood Street, Chicago.

¿Cómo Inscribirse?
Para más información o para inscribirse
en el Programa Día Para Personas de Edad
Avanzada, llame al: 312/633-3520 (Voz)
888/261-7913 (TTY/NexTalk)


