Vamos a hacer una
Diferencia!


Ofrecemos servicios individualizados,
continuo y adaptado y apoyos a niños y
adultos con discapacidades de desarrollo.



Alentamos a las personas a aprovechar al
maximo sus habilidades y fortalezas de
una mayor independencia, auto-direccion
y el comportamiento social positivo.



En un ambiente de apoyo orientado a la
familia entorno, somos compasivos a
ayudar, ayudar y equipar a otros para
gestionar su dia a dia las actividades para
lograr el exito optimo.

“Cuando mi hijo empezo a GSDC tenia
tantos problemas de comportamiento.
Desde entices, hemos visto un cambio tan
positive. Me siento bendecido pot haber
encontrado a GSDC .”
Lucy

“Mi hija ha mejorado en muchas areas
desde que asiste a GSDC. Especialmente
con dinero, tomar decisions saludables y
hablar para que pueda ser entendido ”.
Melanie

“Si usted esta buscando un programa
de alta calidad para personas con
discapacidades de desarrollo en su
familia es muy recommendable Gem
State Developmental Center.”
Mike and Betsy

Años

Somos expertos dedicados y cualificados en el
campo de las discapacidades del desarrollo.
Podemos hacer un impacto positivo en la vida
que compartimos!
Para empezar, contacte
Maria Guillen al (208) 888-5566

Est. 1983
Estamos localizados en cuatro Centros
Meridian Adultos
818 W 15th Street
888-5566

Nampa Adultos
157 Caldwell Blvd
466-9661

Meridian Niños
980 W 15th Street
888-5566

Nampa Niños
2016 Bingham Drive
466-3838

( Hablamos Español! )

www.gsdcdda.com

SERVICIOS PARA

Servicio:


En 1983 Martin y Rosalie Landholm
abrieron la puerta a la primera
Agencia de Discapacidad del
desarrollo de propriedad y operaciòn
privada en Idaho. Despues de una
carrera de dieciocho años trabajando
para el Departamento de Salud y
Bienstar Social, Martin aplico su
conocimiento y esperanza para crear
una empresa que hiba a cambiar vidas.
Despues de anos de negocio de exito
trabajando con adultos, los
Landholms fueron capaces de ampliar
su clientele a server a los niños con
discapacidades tambien. Con los años,
la compania ha continuado a crecer y
afectar tanto al personal y la vifa de los
participantes en la
actualidad, GSDC
sirve a cientos de
clients en sus cuatro
centros. Martin y
Rosalie seguiran ejecutando un negocio floreciente y una relacion duradera
en este excepcional establecimiento.

La primera agencia de propiedad y
operaciòn independiente DDA en el
estado de Idaho!

Evaluacione de habilidades
funcionales



Terapia del Desarrollo
(Individuales del desarrollo)



Apoyo la sa salud de adultos



La promocion, Cordinaciòn y
Apoyo

Fundamento:


Necesidades identificadas en la
evaluaciònes basadas en los
resultados



Servicios y apoyos basados en
las necesidades



Objectivos establecidos por los
individuos



La atencion adecuada en lugar,
los resultados



Profesionales bien entrenados



Cada individuo tendra la major
terapia para vivir y ser envuelto
en la comunidad y en la viva
social

Todos los individuous con
discapacidades del desarrollo son
elegibles para los servicios

Servicio de Rediseño:











Individual y grupo de relevo
Individual y grupo de apoyo
de habilitaciòn
La educacion familiar
Evaluacion de la intervenciòn
de habilitaciòn
Individual y grupo
intervenciòn de habilitaciòn
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Orientar a la familia
Formaciòn interdisciplinaria
Intervenciòn en crisis
Consulta Terapeutica

Fundamento:


Necesidades identificadas a partir de
la obtenciòn de resultados con base
en las necesidades



Servicios y apoyos basados en las
necesidades



Metas establecidas por la familia



Agenda flexible de año-revondo

