Programa de Vida Independiente

Sobre el Programa de Vida Independiente

El Programa de Vida Independiente de la División de Rehabilitación Vocacional (RV) del Departamento de
Educación de Florida promueve y apoya una filosofía de vida independiente para personas con discapacidades
significativas que desean mantener o aumentar su nivel de independencia. El programa financia 16 Centros para la
Vida Independiente (CIL) en todo el estado y el Consejo de Vida Independiente del Estado (SILC), operado por
el Consejo de Vida Independiente de Florida.

Centros para la Vida Independiente

Un CIL es una organización local sin fines de lucro que está controlada por el consumidor y proporciona un mínimo
de cinco servicios básicos que respaldan resultados de vida independiente para personas con discapacidades. Cada
CIL ofrece servicios adicionales de vida independiente según lo determinado por las necesidades de la comunidad
y las personas que buscan asistencia. Los CIL brindan servicios para maximizar el liderazgo, el empoderamiento,
la independencia y la productividad de las personas con discapacidades. El objetivo general de los servicios
proporcionados por los CIL es lograr la integración y la plena inclusión de las personas con discapacidad en la
sociedad estadounidense.

Cinco servicios básicos provistos por los Centros para la Vida Independiente de Florida
1.
2.
3.
4.
5.

Información y referido.
Capacitación de habilidades de vida independiente.
Defensa individual y de sistemas.
Consejería de pares.
Transición de un hogar de ancianos a la comunidad o desvío de individuos de la colocación institucional; y
ayudando a jóvenes (14-24 años) con vida y oportunidades postsecundaria.
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Florida Department of Education
Division of Vocational Rehabilitation
Florida Independent Living Program
325 W. Gaines St., Suite 1144
Tallahassee, FL 32399-0400

Centros para la Vida Independiente en Florida
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1

CIL of Northwest Florida

City

5

Website

Pensacola

6

www.cilnwf.org

2

Disability Resource Center

Panama City

www.drcpc.org

3

Ability 1st

Tallahassee

www.ability1st.info

4

CIL Jacksonville

Jacksonville

www.CILJacksonville.org

5

CIL of North Central Florida

Gainesville

www.cilncf.org

6

disAbility Solutions for
Independent Living

Daytona

www.dsil.org

7

CIL of Central Florida

Orlando

www.cilorlando.org

8

Resource Center for
Disability Solutions

Rockledge

www.rcdsfl.org

9

Disability Achievement Center

Largo

www@mydacil.org

10

Self-Reliance

Tampa

www.self-reliance.org

11

SunCoast CIL

Sarasota

www.site.scil4u.org

12

Gulf Coast-Administered by
CIL of Broward

Fort Myers

www.cilgulfcoastflorida.org

13

CIL of South Florida

Miami

www.cilsf.org

14

CIL of the Keys

Key Largo, www.facebook.com/Center-forIndependent-Living-of-the-Keys-13136977789

15

Coalition for Independent
Living Options

West Palm Beach

www.cilo.org

16

CIL of Broward

Ft. Lauderdale

www.cilbroward.org
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El Consejo de Vida Independiente de Florida
El Consejo de Vida Independiente de Florida (FILC) tiene la responsabilidad de desarrollar el Plan para Vida
Independiente del Estado (SPIL) para guiar y apoyar aún más los servicios de vida independiente para los floridanos
con las discapacidades más significativas. Los miembros del consejo son nombrados por el gobernador para
asegurar que las necesidades de las personas con discapacidades son representadas a través de SPIL en todo el
estado. EL SPIL requiere que el FILC recopile información de todo Florida sobre las necesidades independientes
de las personas con discapacidad. El SILC maneja los servicios de vida independiente que ayudan a las personas
alcanzar metas en educación, empleo, vivienda accesible o transición de hogares a la comunidad. Los miembros del
consejo evalúan el SPIL existente de manera continua. El SPIL brinda instrucciones al Consejo y los CIL sobre como
iniciar la divulgación para identificar y alcanzar las poblaciones marginadas para que puedan beneficiarse de los
servicios de vida independiente. Tanto CIL como FILC fueron creados por la legislación federal y estatal para ayudar
a las personas con discapacidad a mantener o aumentar su capacidad de vivir de forma independiente.
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www.FloridaSILC.org

La División de Rehabilitación Vocacional (RV) del Departamento de Educación de Florida es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Es
contra la ley que RV como beneficiario de asistencia federal discrimine contra cualquier persona en los Estados Unidos por motivos de raza, color,
religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, afiliación política o creencia. El proceso de solicitud utilizado por RV para determinar la elegibilidad
para servicios, los servicios posteriores y el proceso entero de RV son sujeto a estos requisitos de no discriminación. Las ayudas y servicios auxiliares
están disponibles a pedido a las personas con discapacidades. El programa RV recibe 78.7 por ciento de su financiamiento a través de una subvención del
Departamento de Educación de los EE. UU. Para el año fiscal federal 2021 el monto total de los fondos de la subvención otorgados fue de $176,836,896. El
restante 21.3 por ciento de los costos ($47,860,557) fueron financiados por las Apropiaciones del estado de Florida. Revisado en octubre de 2021.

