
Centro de
Rehabilitación y
Educación - Wood
de Illinois

El Centro de Rehabilitación y
Educación - Wood (ICRE - Wood)
de Illinois de la División de
Servicios de Rehabilitación del
Departamento de Servicios
Humanos es un programa
educativo para adultos con
problemas de la vista.
Originalmente, el centro fue
establecido en la Oficina de
Servicios para Ciegos.
La misión de ICRE - Wood es
ayudar a individuos con pérdida
de la vista a lograr su nivel más
alto de independencia vocacional,
profesional y personal. El
personal de ICRE - Wood trabaja
individualmente con cada
participante para asegurar que los
servicios se individualicen para
satisfacer sus necesidades
particulares.
El ámbito de las salas de clase de
ICRE – Wood son informales y
seguras, y ofrecen a todos los
participantes la oportunidad de ir
a paso individual y mejorar sus
necesidades mientras logran su
independencia.

Entrenamiento completo
para individuos que son
ciegos o tienen problemas
de la vista.

Los programas, actividades y oportunidades de empleo con el
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 de oportunidad de
empleo, practica acción afirmativa y tiene programas para acomodar
razonablemente sus necesidades.
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Para más información sobre
ICRE - Wood, comuníquese con:

ICRE-Wood
1151 S. Wood Street
Chicago, Il 60612

1-312-633-3520 (Voz)
1-888-261-7913 (TTY)

Para información sobre otros programas para
personas ciegas o los tienen problemas de la

vista, comuníquese con:
Illinois Department of Human Services

Division of Rehabilitation Services
Bureau of Blind Services
809 Commercial Avenue
Springfield, IL 62703

217-785-3887 y 217-785-3888
TTY/NexTalk: 1-866-704-2313

Centro Para
Rehabilitación
y Educación
de Illinois
Caminos Hacia la
Independencia

Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos



Desde 1965, miles de hombres y
mujeres con problemas de la vista se
han beneficiado de ICRE-Wood.
ICRE-Wood provee un programa
residencial, a corto plazo y
concentrado para adultos que son
ciegos o tienen problemas de la vista.
El programa de 14 semanas incluye
cursos en movilidad, comunicaciones
y actividades de la vida diaria. Durante
su permanencia, los clientes trabajan
de cerca con el personal profesional
de ICRE-Wood para desarrollar y
aplicar sus planes individuales de
rehabilitación.

Los servicios especializados de
rehabilitación vocacional también
están disponibles para ayudar a
individuos a obtener y mantener
empleo. ICRE-Wood ofrece servicios a
personas que viajan diariamente y
servicios residenciales a residentes de
Illinois que tienen problemas de la
vista. Los clientes que viven fuera de
la zona escolar se les da prioridad
para obtener un dormitorio.

Los residentes de Illinois, de 16 años o
mayores, que son ciegos o tienen
problemas de la vista son elegibles para
los servicios que ofrece ICRE-Wood.
También ofrecen un programa especial
para personas de 55 años de edad o
mayores.

No hay costo alguno para los
participantes de los servicios y
entrenamiento de rehabilitación de
ICRE-Wood.

ICRE – Wood ofrece actividades especializadas
individualizadas para satisfacer las necesidades
de cada participante:

Orientación y Movilidad

Destrezas de Orientación
� Dirección con brújula, relaciones de

espacio, sonidos con eco y medidas
comparativas

Destrezas de Movilidad
� Técnicas visuales de guía, técnicas con

bastón, cruce de calle y transportación
pública.

Comunicación

� Lecturas en Braille abreviadas o sin
abreviar, escritura y aplicación de Braille

� Ayuda Tecnológica, Mecanografía y
sistemas de escritura

� Computadoras, Ampliación y lectores de
pantalla, aplicación y herramientas,
recursos

Adaptación de la Vida Diaria

� Preparación de Alimentos
� Limpieza y lavado de ropa
� Organización
� Cuidado personal
� Recursos

Servicios Adicionales Incluyen:

� Servicios Para Evaluación de Poca Vista
� Servicios de Salud
� Preparación Para Prueba del G.E.D.
� Programas Para Adultos de Edad Avanzada

o Ancianos
� Programas de Transición Para Estudiantes
� Consejería de Grupo e Individual

El Centro de Illinois para
Rehabilitación y Educación – Wood Programas

Elegibilidad

Cuotas


