CÓMO EMPEZAR

¡CONTÁCTENOS HOY PARA APRENDER
CÓMO PUEDES AYUDAR
O PODEMOS AYUDARLE!

Voluntarios
Necesitados

Comuníquese con nuestro
Coordinador de habilidades para la
vida independiente para solicitar una
solicitud de voluntario.
Después de que se haya revisado
su solicitud, el Coordinador
de habilidades para la vida
independiente programará una
reunión para conocerlo mejor
y programar un horario para la
capacitación.
Combinado con sus habilidades
e intereses, estará en camino de
completar su viaje.

EMPODERANDO PERSONAS
CON DESCAPACIDADES

SEDE
222 SW 36th Terrace, Gainesville, FL 32607
VOZ (352) 378-7474
VIDEOTELÉFONO (352) 240-3079
FAX (352) 378-5582

OFICINA EN OCALA
2760 SE 17th Street, Suite 300, Ocala, FL 34471
VOZ (352) 368-3788
VIDEOTELÉFONO (352) 414-1833
FAX (352) 629-0098

www.CILNCF.org
GRATUITO (800) 265-5724
AL SERVICIO DE 16 CONDADOS EN NORTE CENTRAL FLORIDA
PERSONAL Y GOBERNADO POR UNA MAJORIDAD DE
PERSONAS QUE VIVEN CON DISCAPACIDADES

EMPODERANDO
PERSONAS CON
DESCAPACIDADES

¡ HAZ UNA

Nuestra Misión
Empoderar a las personas con
discapacidades para que ejerzan
nuestro derecho individual a vivir
de la manera más independiente
posible, tomar decisiones en la vida
personal y lograr la plena inclusión
comunitaria.

Con Qué Ayudan
Nuestros Voluntarios
• Apoyo administrativo
• Ayudar con clases / actividades
para consumidores
• Ayuda con la recaudación de
fondos
• Impartir una clase
• Apoyar las necesidades de
mantenimiento del Centro
• Abogacía
• Entrevistar a los consumidores
• Programas para jóvenes

¿Por Qué Ser
Voluntario?
• Aprende una nueva habilidad
• Conoce a personas que se
preocupan
• Construya su currículum
• Sea parte de algo positivo
• Retarte a ti mismo
• Retribuya a su comunidad
• Marcar la diferencia en la vida de
alguien

DIFERENCIA
PARA ALGUIEN EN

NECESIDAD!

Con solo unas pocas horas a la
semana, tiene la capacidad de
tener un gran impacto en la vida de
alguien.
El Centro para la Vida Independiente
necesita voluntarios para ayudarnos
a satisfacer las necesidades de
nuestros consumidores. Si tiene
interés en servir para ayudar a
promover la vida de las personas con
discapacidades, sepa que su apoyo
será muy apreciado.

