
Independent Living Resource Center

Promoción de la igualdad y las oportunidades para 
todas las personas con discapacidad.

ILRC



Sobre Nosotros
Centro de recursos para la vida independiente (ILRC) es una agencia privada, sin fines 
de lucro, controlada por el consumidor. Fue fundada en 1989 para alentar y capacitar a 
las personas con discapacidades para que participen plenamente en la vida familiar, 
comunitaria y laboral.

ILRC atiende a personas con discapacidades en un área de servicio de dieciséis 
condados al brindar apoyo, defensa y eliminación de barreras que impiden que las 
personas con discapacidades participen plena e igualitariamente en todos los aspectos 
de la vida comunitaria. Los servicios están diseñados para aumentar la independencia y 
la autosuficiencia.

los Centro de recursos para la vida independiente es parte de un movimiento nacional 
por los derechos de las personas con discapacidad a través del cual el control recae en 
las personas con discapacidad.



ILRC: Programas y Servicios

• Servicios de Vida Independiente
• Programa de Servicios de Asistente
• Transición de un Hogar de Ancianos
• Programa de Asistencia Técnica
• Educación y Conciencia



ILRC proporciona defensa, capacitación en habilidades para la vida 
independiente, asesoramiento de pares, transición y desvío de hogares de 
ancianos y transición de jóvenes, así como información y referencias sobre 
servicios basados en la comunidad.

• Sirviendo a los siguientes condados:  Bernalillo, Cibola, Chaves, DeBaca, 
Dona Ana, Eddy, Guadalupe, Lea, Lincoln, Luna, Otero, Roosevelt, 
Sandoval, Socorro, Torrance, and Valencia.

• Alojamiento:  ILRC proporciona información sobre los derechos y 
responsabilidades de un inquilino o comprador y explica los recursos de 
vivienda asequible, incluida la Sección 8, Vivienda pública.

Servicios de Vida Independiente



• Beneficios:  ILRC brinda asistencia con solicitudes de beneficios e 
información de elegibilidad, asesoramiento sobre cómo los beneficios se verán 
afectados por el empleo y apoyo en apelaciones y audiencias imparciales..

• Educación:  ILRC brinda apoyo para obtener una educación pública 
equitativa y adecuada en la escuela (K-12), en una universidad o programa de 
capacitación, así como servicios de transición de la escuela secundaria a la 
universidad o la vida comunitaria.

• Empleo:  ILRC proporciona asistencia para obtener DVR y otros servicios de 
empleo, así como información sobre los derechos y responsabilidades de los 
empleados, solicitar adaptaciones razonables y presentar quejas de 
discriminación.

Servicios de Vida Independiente (cont.)



Programa de Servicios de Asistente

ILRC apoya el control de nuestros consumidores sobre sus
propias vidas brindándoles asistencia para acceder a los
servicios de asistente personal.



Transición de un Hogar de Ancianos

ILRC trabaja con los residentes de hogares de ancianos que
desean regresar a la comunidad, brindándoles apoyo y
asistencia para obtener vivienda, servicios y equipos que les
permitirán realizar transiciones exitosas.



Programa de Asistencia Técnica

ILRC ayuda a las personas elegibles a pagar las modificaciones
de la casa o el vehículo, así como la tecnología informática y el
equipo de adaptación para ayudar a mantener o mejorar la
independencia.



Educación y Conciencia

ILRC ofrece capacitación y presentaciones a empresas,
organizaciones comunitarias, hospitales, clínicas y agencias
gubernamentales sobre la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA), concienciación sobre discapacidades
y otros temas relacionados con la vida independiente.



Eres tú…

• ¿No recibiendo los servicios/beneficios que necesita?
• ¿Tratando de conseguir una vivienda o un empleo?

• ¿Está pensando en salir de un asilo de ancianos?

• ¿Se enfrenta a la discriminación?

No dude en contactarnos: www.ilrcnm.org

http://www.ilrcnm.org/


Centro de recursos para la vida independiente (ILRC) sirve a 
los siguientes 16 condados: Bernalillo, Cibola, Chaves, De
Baca, Dona Ana, Eddy, Guadalupe, Lea, Lincoln, Luna, Otero, 
Roosevelt, Sandoval, Socorro, Torrance, and Valencia.

Los programas o servicios disponibles dentro de estos condados 
pueden variar.

ILRC: Áreas de Servicio



Oficinas:

• Albuquerque
• Alamogordo
• East Mountain
• Socorro



1720 Louisiana Blvd NE,  Suite 204 
Albuquerque, New Mexico 87110

Local: (505) 266-5022
Fax: (505) 266-5150

Gratuita: 800-260-5022

Oficina Principal (Albuquerque)



Oficina de Alamogordo

1300 9th Street 
Alamogordo, New Mexico 88310

Local: (575) 439-1112
Fax: (575) 439-1113

Servicios de Asistente: (575) 437-2775



Melody Ranch Plaza 1208 Route 66, Suites E & G
Moriarty, New Mexico 87035

Local: (505) 832-1128
Fax: (505) 832-1153

Servicios de Asistente: (505) 832-6265

Oficina de East Mountain



120 Plaza, P.O. Box 765
Socorro, New Mexico 87801

Local: (575) 835-2486
Fax: (575) 835-2972

Gratuita: 866-835-2486

Oficina Socorro



Háblanos

Si tiene preguntas sobre nuestra agencia y servicios, 
no dude en contactarnos.
• Por teléfono en una de nuestras oficinas
• Visite nuestro website: www.ilrcnm.org

http://www.ilrcnm.org/


Creemos en la libertad, la elección 
y la dignidad humana de las 
personas con discapacidad.


