Misión
La misión del Centro de Recursos para Familias
Excepcionales (EFRC) es la de brindar apoyo, información
y educación a familias de niños con necesidades
especiales y a los profesionales que trabajan con ellas.

Llámenos Centro de Recursos para Familias
si tiene dudas sobre el desarrollo de su hijo, o si está usted
buscando cómo obtener apoyo, recursos o servicios.

Gracias a la información y al apoyo emocional recibidos,
las familias serán más capaces para ayudar a sus hijos a
alcanzar su máximo potencial de desarrollo.

Visión

San Diego: 619.594.7416
Condado Imperial: 760.355.0147
Visite EFRConline.org Denos “like” en Facebook.

Todos los niños con discapacidad tendrán la oportunidad
de vivir dentro de una familia apoyada, instruída y activa
dentro de su comunidad. A su vez, la sociedad se verá
enriquecida gracias a la inclusión de gente con diversas
habilidades.

Quiénes somos
EFRC es un Centro de Recursos Familiares dentro
del programa de Intervención Temprana de California,
prestando servicios a familias de niños menores de
tres años. A su vez, EFRC es uno de los catorce Family
Empowerment Centers (FEC) que otorgan servicios a
familias de individuos de 3 a 22 años de edad, y de igual
manera colabora a nivel local y estatal para lograr avances
en normas, sistemas e investigación.

Servicios

EFRC ofrece servicios centrados en la familia, siempre
respetando preferencias, diversas colaboraciones y
confidencialidad. Con nosotros, usted recibirá ayuda a
través de padres de niños con necesidades especiales,
mismos que han recibido un amplio entrenamiento en
apoyo, sistemas, comunicación y recursos. Juntos buscarán
la manera de identificar y dar solución a las necesidades
de su niño y de su familia. Nuestros servicios son sin costo
para las familias.

Servicios básicos
Punto de entrada para Intervención Temprana de
California: ingreso a servicios de intervención temprana
Información, recursos y servicios de canalización:
en persona, en línea y por teléfono
Redes de apoyo: personal y en grupo
Apoyo de padre a padre: apoyo social y emocional
Educación de padres y profesionales:
talleres y congresos
Navegando el sistema: Centro Regional, sistema
educativo, agencias prestadoras de servicios
Asistencia técnica: Plan de Servicios Familiares
Individualizados (IFSP), Programa de Educación
Individualizada (IEP), Plan de Transición Individualizado
(ITP), y educación postsecundaria

Apoyando a familias de niños con necesidades
especiales en los Condados de San Diego e Imperial
EFRC Servicios...
Centrado en la familia - Confidencial - Colaborativo - Culturalmente receptivo

