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Ability Now Bay Area  
(Servicios para adultos con discapacidades de desarrollo y físicas) 
 
Estatus: Estamos ofreciendo actividades virtuales en línea para los participantes de nuestro 
programa. Esperamos reabrir a mediados de junio. 
 
“Ability Now Bay Area” ofrece programas educativos para personas adultas con discapacidad 
intelectual, de desarrollo y físicas. A los participantes del programa se le ofrecen una variedad 
de clases y actividades que fomentan la autodeterminación y mejoran la capacidad para una 
vida independiente. Los programas del centro están organizados en las siguientes áreas: 
Computer Learning Center and Assistive Technology (Centro de Aprendizaje de Computación y 
Tecnología de Asistencia); Micro-Enterprise/Self Employment and Vocational Development 
(Microempresa/Autoempleo y Desarrollo Vocacional); Adult Development Center (Centro de 
Desarrollo de Adultos); Community Integration Program (Programa de Integración Comunitaria) 
y Wellness and Aging Program (Programa de Bienestar y Envejecimiento). El Centro también 
atiende a individuos con condiciones de salud limitadas y personas con autismo de alto 
funcionamiento. Podemos proporcionar asistencia de cuidado personal, ingesta de alimentos, 
bebidas y medicamentos incluyendo asistencia a personas con sonda de alimentación (G-Tube).  
 
Ability Now Bay Area  
Puede consultarnos vía telefónica, correo electrónico o correo regular. Las referencias son 
aceptadas a través del sistema de coordinación de casos del Centro Regional. Para más 
detalles por favor visite: https://abilitynowbayarea.org/ 
 
  
Achieve Tahoe 
(Actividades recreacionales y físicas) 
 
La misión de “Achieve Tahoe” es proporcionar actividades recreacionales y físicas inclusivas y 
accesibles para desarrollar la salud, la autoestima y la independencia. 
 
Conectando a nuestra comunidad: Programa virtual en vivo todas las semanas 
En estos tiempos sin precedentes, deseamos proporcionar maneras en que nuestra comunidad 
de “Achieve Tahoe” pueda conectarse y participar con nosotros, en línea, en actividades en vivo 
que son divertidas y motivadoras. Estos cursos están dirigidos a nuestros participantes, 
miembros de sus familias y/o a los proveedores de cuidado y son gratuitas y están disponibles 
para todos. El horario se publicará en el siguiente sitio web: 
https://www.achievetahoe.org/content/live-virtual-programming. Los horarios indicados 
corresponden a la hora del pacífico)  
 
 
Bay Area Outreach & Recreation Program (BORP) 
(Programa de recreación y acceso comunitario del Área de la Bahía - gimnasio) 
 
BORP se compromete a garantizar el acceso de nuestra comunidad a opciones de ejercicios a 
distancia que ayudan a las personas a mantenerse en forma y conectadas con la comunidad. 
Todas las clases son gratuitas. 
Se requiere registración previa: https://www.borp.org/borp-online-fitness-studio/ 
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Care Parent Network 
(Red de ayuda para familias de niños con necesidades especiales) 
 
Red de padres ayudando a padres con el IEP, los servicios del Centro Regional del Este de la 
Bahía (RCEB), etc. Grupos de ayuda se reúnen virtualmente, en inglés y español, cada semana.  
 
La oficina está cerrada en este momento, pero todo el personal está disponible vía correo 
electrónico.  
 
Dirección del correo electrónico general: info@careparentnetwork.org 
Dirección del sitio web: careparentnetwork.org, en donde encontrará el directorio del personal y 
recursos de COVID-19 
 
 
Community Health for Asian Americans (CHAA) 
(Salud comunitaria para personas de origen asiático americano) 
 
La oficina de Community Health for Asian Americans (CHAA) está abierta y proporcionando 
servicios a nuestros clientes. Tenemos un programa de consejería y un programa de ayuda 
integral (WRAP). Trabajamos con clientes de 5 a 21 años que tengan cobertura de alcance 
completo de Medi-Cal - EPSDT. 
 
Utilizamos una combinación de telemedicina (teléfono, zoom, doxy.me) y reuniones en donde se 
respeta la distancia social y que se realizan en un salón de conferencias de gran tamaño o al 
aire libre. El formato depende de lo que trabaja mejor para los clientes. Proporcionamos 
mascarillas y desinfectante de manos a todas las personas que participan en la reunión.  
 
Nuestra agencia está abierta al público y estamos deseosos de ayudar a las escuelas, los 
alumnos y las familias del Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa (WCCUSD) en los 
meses que se aproximan. 
 
Dirección del sitio web: www.chaaweb.org 
  
 
Computer Technologies Program  
(Programa de tecnología informática) 
 
En asociación con las comunidades de desarrollo de negocios y fuerza de trabajo, 
proporcionamos a las personas con discapacidades servicios de entrenamiento en tecnología 
informática, estrategias de auto – mercadotecnia y defensa y promoción. En este momento, 
estamos ofreciendo clases de computación y de destrezas administrativas y técnicas las cuales 
se imparten en línea, vía Zoom.  También organizamos entrevistas simuladas. Trabajamos en 
estrecha colaboración con el Departamento de Rehabilitación; la mayor parte de nuestros 
alumnos son referidos por esa agencia.  
 
Planes de reapertura: El Ed Roberts Campus, nuestro establecimiento, está cerrado al público 
hasta nuevo aviso. Estamos cambiando todos nuestros servicios a un formato en línea hasta 
que los servicios en persona puedan ser reanudados en forma segura.  
 
Dirección del Sitio web: www.ctpberk.org; nuestro número de teléfono principal es: (510) 849-
2911. 
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C.O.P.E. Family Support  
(Ayuda familiar de consejería y educación de padres) 
 
Estamos abiertos y ofreciendo clases virtuales a través de Zoom. Nuestros servicios incluyen: 
Educación para padres de niños de 2 – 17 años (ordenada por CFS, por mediación de la corte y 
auto referida), ayuda en caso de potestad compartida y orientación en toda clase de asuntos y 
problemas. Control de la ira, apoyo para la participación del padre en la vida del niño y terapia 
juvenil individual y familiar.  
 
Simplemente, llame a nuestra oficina o regístrese en: info@copefamilysupport.org 
Número de teléfono de la oficina: (925) - 689-5811. 
 
 
Dance for All Bodies 
(Danza para todos) 
 
“Dance for All Bodies” (Danza para todos) es una organización sin fines de lucro cuyo fin es 
desmantelar la discriminatoria narrativa de la danza mediante la organización de clases de 
danza de bajo costo y/o gratuitas adaptadas para personas con todo tipo de habilidades que 
residen en el Área de la Bahía. Trabajamos muy de cerca con maestros de danza que tienen 
discapacidades físicas o experiencia enseñando clases de danzas adaptadas. Quise 
comunicarme con usted para consultar si le gustaría compartir nuestras clases virtuales con sus 
alumnos y familias.  
 
Entendemos que en este momento estamos viviendo un tiempo difícil debido al Covid -19 y la 
orden de “refugio en casa”, como también por el cierre de las escuelas. Nos encantaría ofrecer 
clases virtuales gratuitas durante el verano para proporcionar un espacio inclusivo que le 
permita bailar y sentirse energizado e inspirado.  
 
Puede encontrar una lista de nuestras próximas clases de danzas en nuestro sitio web:  
https://www.danceforallbodies.org/upcoming-classes-1 
 
 
CA Department of Rehabilitation  
(Departamento de Rehabilitación de California) 
 
El Departamento de Rehabilitación proporciona servicios y apoyo a las personas con 
discapacidades para que puedan recibir empleo, vivir en forma independiente, y tener igualdad 
en las comunidades en las que viven y trabajan. Durante este tiempo, hemos continuado 
sirviendo a todos nuestros consumidores, pero también valoramos la salud y seguridad de 
todos. Para proteger la salud y seguridad de nuestros consumidores y personal, estamos 
aplicando las recomendaciones de distanciamiento social. 
 
California Department of Rehabilitation – Sucursal de Richmond   
Sitio web: www.dor.ca.gov/Home/StudentServices 
Teléfono: (510) 232 - 7062 
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Developmental Disabilities Council of Contra Costa County 
(Concilio de las Discapacidades del Desarrollo del Condado de Contra Costa) 
 
La misión del Concilio de Discapacidades del Desarrollo del Condado de Contra Costa es 
promover la coordinación, mejoramiento y crecimiento de los servicios y apoyos para personas 
con discapacidades del desarrollo y sus familias, y para abogar por sus necesidades. 
 
Todas las reuniones mensuales han sido cambiadas a un formato en línea y continuarán 
realizándose de esa manera hasta que sea levantada la orden de salud que limita las reuniones. 
Puede encontrar más información, incluidas las agendas de las reuniones y las actas de 
reuniones pasadas en el siguiente sitio web: https://cchealth.org/ddc/. 
 
Información de Contacto: Vi Ibarra 
Asistente ejecutiva del Concilio de Discapacidades del Desarrollo 
Servicios de Salud de Contra Costa 
Teléfono celular: (925) 532-9047 
 
 
NURTURING INDEPENDENCE THROUGH ARTISTIC DEVELOPMENT (NIAD) 
(Fomentando la independencia a través del desarrollo artístico (NIAD)) 
 
El Centro de Artes NIAD promueve la expresión creativa, la independencia, la dignidad y la 
integración en la comunidad de individuos con discapacidades intelectuales y del desarrollo 
(I/DD, por sus siglas en inglés).  NIAD ofrece servicios a 70 artistas adultos en sus talleres de 
arte, exhibiciones y programas comunitarios.  
 
En respuesta a la orden de “refugio en casa”, NIAD está ofreciendo, 5 días a la semana, un 
espacio de aprendizaje virtual vía Zoom, que está moderado por nuestros maestros que son 
artistas profesionales (moderadores). NIAD proporciona las herramientas y materiales que son 
necesarios para trabajar.  
 
En el espacio físico de NIAD, nosotros proporcionamos materiales y la ayuda de los maestros 
que son artistas profesionales (moderadores). El programa de artes innovativo de NIAD ha 
estado proporcionado arte en Richmond por casi 40 años.  
 
Para más información sobre NIAD visite el sitio web: www.niadart, o regístrese para recibir 
boletines informativos o ¡programe una visita! 
 
Por favor, contáctenos llamando al número (510) 620-0290 o enviándonos un correo 
electrónico a la siguiente dirección: programs@niadart.org 
 
 
Regional Center of the East Bay 
(Centro Regional del Este de la Bahía) 
 
El Centro Regional del Este de la Bahía (RCEB) es uno de 21 Centros Regionales que es una 
corporación privada, sin fines de lucro, basada en la comunidad y tiene un contrato con el 
Departamento de Servicios de Desarrollo de California. El Centro Regional del Este de la Bahía 
(RCEB) trabaja en colaboración con muchos individuos y agencias para planificar y coordinar 
servicios y ayudas para los individuos con discapacidades de desarrollo, miembros de su familia 
y líderes comunitarios de los condados de Alameda y Contra Costa.  
 
Para conectarse con el Centro Regional durante la orden de “refugio en casa” use la 
siguiente dirección internet:  https://rceb.org/carousel/connect-rceb-during-shelter-place-phone-
or-email. 
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RYSE Youth Center 
(Centro de jóvenes RYSE) 
 
Imaginamos un movimiento que esté dirigido por gente joven y que garantice la dignidad de la 
juventud, sus familias y sus comunidades. Los programas de RYSE se basan en la creencia de 
que los jóvenes tienen el conocimiento y la experiencia vivida que les permite identificar, 
priorizar y dirigir las actividades y servicios necesarios para prosperar. Aunque nuestro centro 
está físicamente cerrado debido a la orden de “refugiarse en casa” en el Área de la Bahía, 
estamos proporcionando nuestros servicios gratuitos de manera virtual para los jóvenes y 
miembros de la comunidad los cuales incluyen: Multimedia Art Workshop (Taller de arte 
multimedia), Spoken Word & Creative Writing Class (Clase de escritura creativa y de la 
palabra hablada), Beat Production (Producción Beat), Netflix Party Movie Night (Fiesta de 
noche de cine con Netflix), Game Night (Noche de juegos) ,Career & Professionalism 
Development (Desarrollo de carreras y profesionalismo), Identity Groups (Grupos de identidad 
{Tribe Ashe, Young Men’s Group, Alphabet Group, etc.}”, Open Mic Night (Noche de micrófono 
abierto). 
 
Para obtener más información sobre el programa y como registrarse envíenos un correo 
electrónico a: info@rysecenter.org. 
 
 
Special Needs Aquatic Program (SNAPKids) 
(Programa acuático para niños con necesidades especiales) 
 
El programa SNAPKids está ofreciendo clases gratuitas de ejercicios en línea para jóvenes con 
necesidades especiales. Los ejercicios y la comunidad nos ayudan a afrontar el aislamiento 
causado por la orden de refugiarnos en casa; como también, aumentan nuestra estamina y 
resiliencia. A pesar de no estar en el agua, nos hemos vuelto creativos. SNAPKids está 
proporcionando a los niños con parálisis cerebral, autismo y una multitud de otras necesidades, 
la oportunidad de hacer ejercicios y sentirse conectados a través de clases en línea que han 
sido recientemente desarrolladas. Nuestras clases son divertidas e incluyen tiempo en grupo y 
tiempo individualizado.  
 
Estamos planeando reanudar las clases en el agua en el otoño. 
  
Contactos: 
snapk ids.org 
ContactUs@snapk ids.org 
 

 
Special Olympics of Northern California 
(Olimpiadas Especiales de California del Norte) 
 
Las Olimpiadas Especiales de California del Norte enriquecen las vidas de más de 23,925 niños 
y adultos con discapacidades intelectuales y sus comunidades de California del Norte a través 
de deportes, educación y salud de los atletas, 
 

Todos nuestros programas son gratuitos para los participantes. 
 

Presentamos Health & Fitness @ Home (salud y buen estado físico en casa). ¡Este altamente 
interactivo programa en línea, Healthy Athletes®, está diseñado con el objeto de ayudar a los 
atletas de las Olimpiadas Especiales y a sus promotores a mantenerse saludables, motivados, 
comprometidos y conectados _ en el hogar! 
 

Direcciones de sitios web:  https://www.sonc.org/ https://www.sonc.org/athome 
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