
ACCESS TO INDEPENDENCE, INC. 

¿Quién es ATI? 
Acceso a la Independencia (ATI por sus siglas en in-
glés) en un Centro de Vivienda Independiente (ILC 
por sus siglas en inglés), sin fines de lucro y controla-
do por los usuarios, que proporciona una variedad de 
servicios para personas de CUALQUIER edad y con 
CUALQUIER tipo de discapacidad en los condados 
de Columbia, Dane, Dodge y Green en el sur-centro 
de Wisconsin. Si no operamos en su condado, lláme-
nos y lo podemos referir al centro adecuado. 

Las ILCs son una red nacional de agencias controladas 
por los usuarios, donde la mayoría de la junta y el 
personal son personas con discapacidades. A través de 
nuestra Filosofía de Vida Independiente, ayudamos a 
la gente a desarrollar las herramientas y las habilidades 
para tomar decisiones personales con la información 
necesaria y trabajamos para aumentar las opciones 
disponibles para personas con discapacidades. 

ATI proporciona servicios bajo los principios de la 
Filosofía de Vida Independiente que proporcionan 
explícitamente el derecho para que la persona: 

♦ Tome sus propias decisiones 

♦ Administre sus propios asuntos 

♦ Viva en la comunidad tan independientemente 
como lo decida.  

¿Quién puede recibir servicios de ATI? 

♦ Personas de CUALQUIER edad y cualquier tipo de 
discapacidad (sin ningún tipo de examen) 

♦Amigos, familiares y otros que puedan proporcio-
nar asistencia a personas con discapacidades.  

♦ Negocios y el público en general. 

♦ Cualquiera que pueda necesitar servicios para dis-
capacitados o que quiera información sobre estos 
servicios 

¿Cómo se proporcionan los servicios? 
El Personal de ATI proporciona una variedad de 
servicios para ayudar a las personas con discapaci-
dades a tomar decisiones sobre sus necesidades 
relacionadas a su discapacidad, y las empodera para 
cubrir esas necesidades. 

Todos nuestros servicios van dirigidos a los usua-
rios ya que el individuo decide en qué servicios 
desea participar. Para usuarios que así lo escojan, 
se podrá trabajar con personal para establecer me-
tas y determinar los pasos para lograr esas metas. 

Si necesita un intérprete, materiales en for-
matos alternativos u otro tipo de acomoda-
ción especial para acceder a cualquiera de 
nuestros programas, servicios, o activida-
des, por favor póngase en contacto con no-
sotros con por los menos 72 horas de antici-
pación para hacer los arreglos adecuados. 
¡Gracias! 

Cómo contactarnos 
Access to Independence, Inc. 
301 S Livingston St., Suite 200 
Madison, WI 53703 
Teléfono: 608-242-8484 
Llamada Gratuita: 800-362-9877 
Video Teléfono: 608-234-4484 
TTY: 608-242-8485 
Fax: 608-242-0383 
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UN CENTRO DE VIVIENDA 
PRIVADO Y SIN FINES DE LUCRO 
PARA LOS CONDADOS DE 

COLUMBIA, DANE, DODGE  Y                       
GREEN EN EL SUR-CENTRO DE 

WISCONSIN 

Nuestra MISIóN 
Access to Independence defiende y 
educa con el objetivo de apoyar y 
empoderar a las personas con disca-

pacidades 



 

Otros Servicios 
Tecnologías de Apoyo  
Demostración y Préstamo de Equipo: ATI tiene a 
su cargo cientos de dispositivos que están disponibles 
para demostraciones en nuestra oficina o en la casa o 
el lugar de trabajo de la persona. Muchos de los artí-
culos en nuestro armario también están disponibles 
para préstamos a corto plazo.  
Financiamiento para Tecnologías de Apoyo: ATI 
puede ayudar a las personas a encontrar fuentes de 
financiamiento para pagar las Tecnologías de Apoyo, 
y ofrece tres fuentes de financiación a través de nues-
tra oficina. Estos programas de financiación incluyen 
Wisloan, Telework y TEPP(vea el folleto). 
Evaluaciones de Accesibilidad: ATI puede propor-
cionar evaluaciones informales para las personas que 
quieran hacer que sus hogares sean accesibles o que 
quieran mejorar la accesibilidad. Las entidades gu-
bernamentales y las empresas pueden también con-
tratar a ATI para una evaluación formal de sus pro-
gramas, servicios y accesibilidad física, como por 
ejemplo las evaluaciones 504. 
Programas y Servicios para Jóvenes 
Poder de Compañeros: Proporciona los conoci-
mientos necesarios para que los jóvenes con discapa-
cidades en la escuela secundaria participen activa-
mente en el planeamiento de sus futuros, incluyendo 
la identificación de metas y medidas para alcanzar 
dichas metas. 
Recreación: ATI facilita y apoya un programa de 
hockey sobre hielo y baloncesto en silla de ruedas 
para jóvenes en edad de escuela secundaria. 
Servicios para Personas Sordas o con Dificul-
tades Auditivas 
Hay asistencia individualizada y clases en grupo para 
aprender habilidades y educación de Vida Indepen-
diente, información sobre intérpretes, e información 
sobre tecnología especializada de apoyo. 

OTROS ServicIOS 
(continua) 

Ayuda con Beneficios Públicos 
El personal de ATI puede ayudarle con el compli-
cado mundo de los beneficios públicos. El personal 
puede ayudarle a solicitar beneficios de Seguro 
Social, incluyendo SSI y SSDI. También hay ayuda 
disponible para llenar las solicitudes para progra-
mas tales como Medicaid, MAPP o Foodshare. 
También podemos realizar análisis de incentivos de 
beneficios de trabajo. 
 Transición & Diversión de un Centro de 
Cuidado 
ATI trabajará con individuos y sus apoyos formales 
e informales para asegurar que una persona sea 
capaz de vivir en el ambiente de su elección, y que 
las barreras sean superadas y la independencia se 
mantenga. 
 Concientización sobre Discapacidades y 
Educación para la Comunidad 
ATI lucha para desarrollar comunidades completa-
mente incluyentes que valoren a las personas con 
discapacidades y respeten nuestras diferencias. ATI 
educa a las comunidades en nuestra región a través 
de presentaciones sobre concientización y etiqueta 
en discapacidades, leyes federales y legislación pen-
diente, y otros asuntos de vida independiente. 
Servicios por Pago 
ATI cuenta con un menú de servicios especializa-
dos que están disponibles por una tarifa única o una 
tarifa por hora. ¡Para mayores informaciones por 
favor vea nuestro folletos específicos, o pónganse 
en contacto con ATI hoy! 

 

 

 

Servicios PRINCIPALES  
Información y Derivación    Información 
sobre asuntos relacionados a las discapacida-
des, recursos y servicios disponibles para per-
sonas con discapacidades, familias, profesio-
nales y público en general 
Apoyo a de Compañeros    El personal y 
los voluntarios entrenados están disponibles 
para ayudar a las personas con discapacidades 
que estén buscando apoyo y asistencia. Los 
voluntarios de apoyo de compañeros pueden 
ayudar a una persona  aprender cómo lidiar 
con su discapacidad compartiendo experien-
cias reales de vida. 
Entrenamiento de Habilidades para 
una Vida Independiente El personal pro-
porciona evaluaciones y entrenamientos, gru-
pales e individuales, en áreas tales como pre-
supuesto, transporte, manejo de la computa-
dora, cocina ¡y mucho más! 
Defensoría 
Individual: Enseñar a las personas cómo 
comunicarse para obtener los servicios de 
apoyo que se necesiten de la comunidad, así 
como proporcionar servicios de defensoría. 
Sistemas: ATI proporciona apoyo directo 
para realizar cambios en los sistemas locales, 
estatales y federales que afectan a las personas 
con discapacidades. 
Bases: ATI ofrece a cualquier persona en 
nuestra región de  4 condados la oportunidad 
de estar informada y empoderada sobre los 
asuntos de discapacidad en todos los niveles, 
así como también la oportunidad de ser parte 
de un grupo local para producir cambio en 
los asuntos locales. Hacemos esto a través de 
nuestro programa ActionNet (vea el folleto) 

 

Money order              Monto____________ 

Método de Pago 

Cheque                       Monto____________ 

Nombre 

Dirección 

Teléfono 

Access to Independence proporciona un núme-
ro importante de programas y servicios, a un 
gran y creciente número de ciudadanos en 
nuestra región. Ayude a ATI a satisfacer las ne-
cesidades de nuestras comunidades en toda la 
región haciendo una donación de cualquier 
cantidad. Todas las contribuciones son usadas 
para la ejecución de nuestra misión, y son de-
ducibles de impuestos. 
Usted puede pagar con cheque o money order, 
o visitar nuestra página 
web www.accesstoind.org y hacer un pago se-
guro a través de su cuenta de PayPal 
Por favor haga los cheques a nombre de: 
Access to Independence, Inc.  
Envíelos por correo a la dirección que aparece 
en nuestro folleto. 

¡Gracias! 
  

 

Ayuda Apoyar 


