Conexión PEER de salud mental
(MHPC) brinda servicios institucionales,
comunitarios y servicios de asistencia
vocacional consumidores en su proceso de
recuperación. El programa de mejora ayuda
a los padres en Servicios sociales para
independizarse obteniendo y manteniendo
empleo.

www.facebook.com/WNYIL

https://twitter.com/wnyil
Independence Express opera transporte
con cargo y financiado servicios de empleo,
familia y actividades recreativas.

Tomando el control dirigido al consumidor
Servicios de asistencia personal Medicaid
los consumidores pueden ser elegibles para
el hogar asistente personal. El consumidor
contrata, entrena y evalúa su propio
personal asistente de cuidado.
Grupos de apoyo de WNYIL La agencia
patrocina el apoyo de grupos pares sobre
temas relacionados con la discapacidad.
Por favor llame a la ext. 100 para más
información.

Oeste de Nueva York
Vida Independiente, Inc.
3108 Main Street
Buffalo, NY 14214
(716) 836-0822
www.wnyil.org
Educación, empoderamiento y Igualdad
para personas con discapacidad

Los Centros de Vida Independiente son
501 (c) 3 organizaciones sin ánimo de lucro.

Hogar de salud
y Servicios
Vida independiente del oeste de Nueva
York es una familia de agencias centrada
en pares que proporciona programas y
servicios para personas con discapacidad,
así como coordinación de cuido a través
de Health Homes. Los servicios de
coordinación de atención son gratuitos.

Elegibilidad
1. Debe tener Medicaid
2. Debe tener
• Dos (2) o más afecciones crónicas;
o
• Una (1) condición de calificación
única: VIH / SIDA o una enfermedad
mental grave Enfermedad (SMI)

Para dar el siguiente paso, comuníquese con:
Área de Buffalo:
3108 Main Street
Buffalo, NY 14214
(716) 836-0822
Condado de Niágara:
746 Portage Rd.
Niagara Falls, NY 14301
(716) 284-4131
Condados de Genesee y Orleans:
319 West Main Street
Batavia, NY 14020
(585) 815-8501

Servicios de coordinación
de cuidados
• Encuentre y conéctese con
médicos de atención a personas
elegibles para Medicaid
• Reconectarse con la atención
médica. Pacientes elegibles
para Medicaid perdidos por
seguimiento

Servicios de WNYIL

El Centro de Vida Independiente (ILC)
proporciona servicios de transición,
servicio de Medicaid y Coordinación,
coordinación de cuidados y programas de
discapacidad del desarrollo.

• Seguimiento con pacientes
después de citas medicas
• Recordatorios de citas con
pacientes: texto /voz /correo
electrónico
• Educación del paciente
• Referencias de despensa de
alimentos
• Asistencia de vivienda y
referencia
• Recertificación de Medicaid
• Todos los demás servicios
proporcionados por WNYIL.org

Vida independiente del condado
de Niágara (ILNC) proporciona vida
independiente Habilidades, defensa
educativa, consumidor-Servicios
de asistencia personal dirigida, y
asesoramiento sobre beneficios de
incentivos laborales en el condado de
Niágara.

Vida independiente del condado de
Genesee (ILGR) proporciona habilidades
de vida independiente, defensa educativa,
información y referencia, asesoramiento
de pares y financiera asesoramiento
en Genesee, Orleans y Condados de
Wyoming.

