Aprendiendo en
la Comunidad
Adelante ofrece programas de día en muchos
condados de Nuevo México donde
personas con discapacidades reciben
entrenamiento de habilidades para la
vida y la oportunidad de servir la
comunidad.
.

Artes y Animales
Un programa innovador que incorpora
animales y arte en un ambiente
terapéutico y educativo. También incluye
un plan de estudios enfocados para
individuales con intereses artísticos específicos.
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Kiwanis Aktion Club
Formado conjunto con Kiwanis Club de Albuquerque,
Aktion Club toma lugar en Adelante dos veces por mes.
Aktion Club es un Club de servicio para personas con
discapacidades. La misión de
Kiwanis International es
“mejorar el mundo un
niño y una comunidad
a la vez.” Todas las
personas con
discapacidades
que quieren ser
parte de Aktion
Club están
invitados
aunque no
participen en
los programas
de Adelante.
505.449.4026
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Servicios
Actuales
n as

visuales, discapacidades del desarrollo, lesión cerebral
traumática (TBI), e impedimentos ortopédicos
nAutismo o individuos que están en el espectro
de autismo
nEnfermedades mentales como esquizofrenia, bipolar
trastorno, depresión, y/o enfermedad mental
severa (SDMI)
nTrastorno de estrés postraumático incluyendo a
veteranos discapacitados
nDemencia, enfermedad de Alzheimer, y otras
condiciones que pueden ser el resultado del
envejecimiento
nLas personas discapacitadas que necesitan acceso a
diversos recursos comunitarios

Nosotros
hemos apoyado las
necesidades y metas de
personas con
discapacidades en todo
Nuevo Mexico por más
de 35 años.
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En cualquier programa de Adelante contact a:
Paula Titzl
3900 Osuna Rd NE, Albuquerque, NM 87109
Oficina: 505.341.7144
Cellular: 505.249.2823
ExplorePrograms@GoAdelante.org

Una oportunidad excelente para personas con
discapacidades para devolver algo a la comunidad y ser
parte de la solución para unos de los problemas
sociales más persistente de Nuevo México - hambre.
Desert Harvest rescata a más de 127,000 libras de
comida preparada cada mes de restaurantes en la área
de Albuquerque y en Valencia County. Despues la envía
a otras agencias sin ánimo de lucro en Nuevo México.
505.341.7186

nDiscapacidades físicas incluyendo impedimentos
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Para visitas o
mas Información

Rescate de Comida de Desert Harvest

Adelante Apoya a Personas Con:

empleo

a

COMPADRES

Adelante cree que todos pueden devolver algo a la
comunidad y una de las visiones de guía de la agencia
es ayudar a personas con discapacidades para que
puedan demostrar sus capacidades y valores con
trabajos comunitarios. Adelante apoya trabajo
voluntario dentro muchos de los programas de la
agencia y a medio de los siguientes esfuerzos:
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El programa incluye características que funcionan para
ayudar a los ancianos mantener sus habilidades físicas y
mentales incluyendo jardinería, bellas artes, y el estado
físico. Computadoras y juegos también son parte del
programa. Los miembros del personal pueden asistir
con cuidado personal y asistencia de medicamento.
Algunos servicios de enfermería también están
disponibles. El programa fue diseñado
para apoyar a las personas
mayores de lunes a viernes
para que puedan continuar
viviendo con sus familiares.
Personas pueden atender
tiempo completo o
medio tiempo. A
diferencia de la mayoría
de los hogares de
ancianos o de vida
asistida, no hay gastos
iniciales de entrada y la tarifa
por hora es muy económica hasta
para individuos privados de pago.
5411 Osuna Rd NE, Albuquerque, NM 87109

Oportunidades
Para Voluntarios

Con un enfoque en el cuidado de calidad e individual,
Adelante ofrece amplia variedad de oportunidades
de empleo, preparación para la vida, oportunidades
para voluntarios, entrenamiento vocacional, y
opciones de apoyo residenciales para personas con
discapacidades. También ofrecemos muchas
opciones de servicios para personas mayores. Aparte
de ser bien entrenados y cuidadosos, nuestros
empleados son examinados y seleccionados de los
mejores grupos para garantizar la disponibilidad. La
agencia promueve independencia y metas
individuales en todos los programas disponibles.

s de
cio
rvi
se

Para personas de 55 años y mayores,
este servicio les ofrece la oportunidad
de salir de sus hogares, conocer a
nuevas personas, y tomar parte en
nuevas e interesantes actividades. Este
programa integrado incluye personas que han
tenido condiciones de discapacidad desde jóvenes y
tambien a las personas que simplemente empiezan a
perder algunas de sus habilidades a medida de
envejecimiento.

www.GoAdelante.org
505.341.2000
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Centro de Ancianos de
Compadres

Adelante es una
agencia sin fines de lucro
que apoya a personas
mayores y poblaciones
desfavorecidas, ofreciendo
servicios de empleo,
residenciales y de día,
programas de hambre
y una variedad de
recursos

pe

Cuidado de
Ancianos

Para más información de
los programas de Adelante

5400 San Mateo Blvd NE Albuquerque, NM 87109

Opciones Comunitarias
Los programas de habilitación de Adelante
proporcionan oportunidades para personas con
discapacidades para ser voluntario, aprender
habilidades para la vida diariamente, y explorar su
comunidad.
.

Opciónes Comunitarias de Bernalillo County
Legacy y Pathways
(Al Friedman Center) 5400 San Mateo Blvd NE
Albuquerque, NM 87109
Creative Hands (Manos Creativas)
6911 Taylor Ranch Rd NW
Albuquerque, NM 87120
.

Opciónes Comunitarias de Valencia
County
Bridges 400 E Reinken Ave
Belen, NM 87002
Coronado 501 Coronado Ave
Belen, NM 87002
Los Lunas Options (Opciones de Los
Lunas) 835 E Main St, Suite 101

Oportunidades de
Empleo
Los Lunas, NM 87031

Muchas personas con discapacidades tienen una meta
de encontrar y mantener empleo. El enfoque primario
de Adelante es encontrar empleo competitivo en la
comunidad dentro de EmployAbility (un servicio de
búsqueda y apoyo de empleo) o dentro del servicio
ofrecido de parte de Seguro Social llamado Ticket to
Work (Boleto de Trabajo). Adelante también ofrece
entrenamiento y empleo profesional dentro las
empresas sociales de la agencia.

EmployAbility: Servicios de Empleo
EmployAbility funciona como una agencia de empleo
para personas con discapacidades que ofrecen
entrenamiento, resúmenes, y asistencia con búsquedas
de empleo. Nosotros trabajamos junto con los
programas de educación especial en escuelas de la área
para ayudar a personas obtener oportunidades de
empleo después de la secundaria.
3900 Osuna Rd NE, Albuquerque, NM 87109 o
414 E Reinken Ave, Belen, NM 87002

Ticket to Work
Adelante es una Red de empleo para el servicio
ofrecido de parte de Seguro Social llamado Ticket to
Work. Con el programa, Adelante le ofrece ayuda a las
personas con resúmenes, pistas de trabajo, habilidades
para entrevistar, y búsquedas de trabajo para los
beneficiarios de Seguro Social en Nuevo México,
Arizona, Colorado, Texas, Nevada, Utah, y California.
3900 Osuna Rd NE, Albuquerque, NM 87109

Las Empresas Sociales de Adelante le ofrece
servicios de calidad a las empresas y entidades
gubernamentales de todo Nuevo México mientras les
ofrece trabajos en arreglos integrados a más
de 350 personas con discapacidades.

Quadra Economica de Segunda
Mano de Adelante
Vende mercancía y ofrece
entrenamiento de venta al
detalle para personas con
discapacidades. Aceptamos
donaciones de ropa usada que
esté en buena condición,
muebles, y artículos para el
hogar.
701 E Main St
Los Lunas, NM 87031

Servicios de Destrucción de
Documentos de Adelante (DDS)
Una empresa que maneja destrucción
de papeles y medios electrónicos de
alta seguridad para otras empresas
locales. Esta oficio también puede
destruir unidades de disco duros y
reciclar radiografías.
1618 First St NW
Albuquerque, NM 87102

Digitalización de Documentos
de Adelante
Una operación de escaneado que
convierte documentos de papel a un
formato electrónico, en fin ayudando a
empresas introducir un sistema de manejo que
es más barato, más fácil para usar y organizar
documentos y también más barato. Diferentes
posiciones de trabajo son ofrecidos incluyendo
operadores del escáner y técnico de preparación de
documentos.
1618 First St NW, Albuquerque, NM 87102

Comodidades de Servicios de Apoyo (FSS)
Una empresa que ofrece comodidades de manejo,
servicios de limpieza y mantenimiento para otras
empresas y entidades gubernamentales por todo el
estado, incluyendo a Kirtland Air Force Base. FSS ofrece
un ambiente de trabajo integrado y enfocado en la
comunidad para personas con discapacidades por
medio de sitios de contratos arreglados y grupos
móviles, principalmente en Albuquerque y Santa Fe.
3900 Osuna Rd NE
Albuquerque, NM 87109

El Contrato de FLETC
Adelante opera los dormitorios en el Centro de
Entrenamiento de Aplicación de la Ley Federal en
Artesia, Nuevo México. El centro ofrece trabajo para
personas con discapacidades incluyendo servicios de
recepcionista, limpieza, mantenimiento y de lavandería.
1300 W Richey Ave, Bldg 6, Artesia, NM 88210

El Centro de Correo y Cumplimiento de
Adelante
Siendo una de las operaciones de envió de
correo más grande del centro de Nuevo
México, esta empresa procesa más de
250,000 artículos de correo por mes. El
Centro de Correo y Cumplimiento
también ofrece servicios de
empaquetamiento personalizado para
empresas nacionales, regionales, y
locales incluyendo plástico de
encogimiento, termo sellado, poliempaquetamiento, y cumplimiento.
3501 Princeton Dr NE
Albuquerque, NM 87107

Vivienda
Comunitaria
Los programas de Vivienda Comunitaria de
Adelante ofrecen varios niveles de
atención para conocer las necesidades de
cada individuo. Vida Con Apoyo, Viviendo
independiente, Servicios de Vivienda
Familiar, y Proprietario de Vivienda son los
programas disponibles. En cada área de la
división de Vivienda Comunitaria de Adelante,
la meta es de permitir a las personas vivir sus
vidas a lo máximo y ser parte de la comunidad sin
límite. Estos servicios son ofrecidos en Albuquerque y
Valencia County.

Servicios de Vivienda Familiar
(Basado en Casa)
Adelante apoya a las
personas con
discapacidades, las
cuales viven con sus
familiares, ofrece
entrenamiento de
cuidadores,
revisiones de calidad,
y apoyo para el
individuo.

Viviendo
Independientemente
Dentro del programa
Viviendo Independientemente,
personas viven en sus propios
apartamentos o casas, solos o con compañeros, y los
empleados de Adelante revisan que todo esté bien en
una manera programada para apoyarlos en lo que sea.

Viviendo Con Apoyo (Atención 24/7)
Adelante maneja a más de 20 hogares en Albuquerque
y en Valencia County. Algunos de los hogares le
pertenecen a la agencia mientras los demas le
pertenecen a los residentes. Sin ninguna duda, todas
las casas ofrecen un entorno accesible con miembros
del personal de apoyo. Enfermería, consejero(a) de
alimentación, y formación financiera están disponibles
24 horas al día, 7 días a la semana. El programa tiene
capacidad de asistir a personas bien movidas,
personas que están medicamente frágiles pero que
todavía quieren la oportunidad de vivir una vida social
en la comunidad.

Otros Apoyos

Para Personas Con Discapacidades y Ancianos
Regreso al Uso (Back in Use)
No todos los ancianos y personas
con discapacidades tienen la
habilidad de comprarse equipos de
asistencia o computadoras. Por esta
razón el programa Back in Use conecta
a las personas de necesidad a los equipos y
computadoras que necesitan. Adicionalmente, el
programa ofrece oportunidades de empleo para
personas con discapacidades quienes ayudan a
manejar donaciones y reemplazar equipos de
computadora. El público puede donar sillas de ruedas,
andadores, camas de hospital, patinetas,
computadoras que todavía sirvan (que tengan menos
de 5 años), u otro equipo médico o de adaptación que
ya no vayan a usar.
Personas que necesiten equipos pueden
encontrarlos o pedirlos por la página del web.
Adelante no es un distribuidor de equipos
médicos duraderos [Durable Medical
Equipment (DME)] y tampoco pueden recetar
o cumplir recetas de equipos.
505.341.7171 www.backinuse.com

Centro de Conexión Beneficiaria
Un servicio gratis que ayuda a Nuevo
Mexicanos de todas edades conectarse a los
programas de asistencia pública incluyendo al
Programa de Asistencia de Energía del Hogar de
Bajos Ingresos, Programa de Asistencia de
Nutrición Suplementaria, Medicaid, Programa de
Ahorros de Medicare, y Subvencion de la Parte D de
Medicare de Bajos Ingresos. Adelante ayuda a la gente
descubrir beneficios en cuales puedan calificar con un
proceso fácil. Después los ayuda a inscribirse o
reinscribirse si es necesario.
3900 Osuna Rd NE
Beneﬁts
Albuquerque, NM 87109
Connection
505.273.5222
Center
www.connect2benefits.com

Servicio de Alimentos Para Los Ancianos
Adelante maneja la transportación y el servicio de
alimentos para los ancianos por medio del centro de
Doña Ana County. Personas pueden comer gratis si
tienen 60 años o más y tienen que pasar por el
proceso de evaluación de los consumidores del estado.
Si usted es elegible, su pareja también puede comer
gratis.
575.527.9845 o 575.523.1782
2251 Calle de Santiago, Mesilla, NM 88046

