
Teléfono: 575-526-5016  facímil: 575-526-1202 

E-mail: freedom@theabilitycenter.org 

715 E. Idaho Ave., Ste 3E 

 Las Cruces, NM 88001-4702 

Horas de Oficina:  

Lunes a Jueves, 7am-6pm 

DATOS IMPORTANTES DE 

CENTROS PARA VIDA 

INDEPENDIENTE 

El Centro de Habilidad Para Vivir 

Independiente 

 

1. Ahorán dinero com-

parado con vivir en una 

casa hogar. 

 

2. Colaboración con ot-

ras agencias maximiza 

la efectividad de ser-

vicios. 

 

3. Capacidades para vi-

vir independiente ofrece 

la capacidad para conse-

guir y mantener empleo 

para personas con des-

capacidades.  

 

 

EL CENTRO DE 

HABILIDAD 

PARA VIVIR 

INDEPENDIENTE 

Mejorando la calidad de vida de 

personas con discapacidades 

falcutandolas con la actitud, 

habilidades, conocimiento, y 

practicas para vivir inde-

pendiente en la sociedad. 



Por ley, se requiere que TACIL propocione 
los siguientes servicios: 
 
Promoción – este servicio provee ha-

bilidades y animo para que personas 
aprendan a abogar por si mismos.Con 
el tiempo, las personas desarrollen la 
habilidad y confianza para abogar por 
sus derechos y lo necesario en la co-
munidad. Con esta habildad para abo-
gar, la persona puede abogar para 
lograr igualdad en la sociedad. Tambi-
en, si la persona necesita a un profes-
sional que abogue por el o ella, TACIL 
propociona este servicio. 

Entrenamiento de habilidades para vivir 
Independientemente – Este servicio 
enseña a personas con discapacidad 
los metodos para desarrollar las ha-
bilidades necesarias para tomar con-
trol de sus vidas y participar in activid-
ades de la comunidad. Los planes de 
ensenanza pueden ser dados individ-
ualmente o en grupo. Este servicio 
puede ser definido como adquirir la 
habilidad para vivir una vida inde-
pendiente. 

Entrenamiento de Mentor y Consejo – Es-
te servicio ayuda a las personas a 
conocer a otros individuos que han 
pasado por una situacion similar y que 
han aprendido estrategias para vivir 
con la discapacidad. 

Informacion y Referencia – Este servicio 
provee informacion y referencia  tra-
tando con varias discapacidades y con 
varios servicos a individuos y la co-

Establecido en 1989, El Centro 
de Habilidad para Vivir Inde-
pendientemente (TACIL) es 
una organisación privada, sin 
fines lucrativos, y controlada 
por sus consumidores que 
provee servicios a personas 
con desabilidades de todas las 
edades y tipos de discapaci-
dades. TACIL sirve a los con-
dados de Doña Ana, Luna, Si-
erra, Grant, Catron, and Hidal-
go. 
 
Programas ofrecidos por 
TACIL: 

El Centro de Habilidad para Vivir 
Independientemente – El pro-
grama para vivir independiente-
mente ofrecido por TACIL propo-
ciona a personas con desabi-
lidad, sus familias, sus comuni-
dades y sus oficiales los servicios 
necesisarios para lograr harmo-
nia, cooperación, y independen-
cia en la sociedad para personas 
con desabilidades. 

HISTORIA 

munidad. Personas que necesitan 
servicios para tartar con sus de-
sabilidades son referidos a agen-
cias que los pueden ayudar. Tam-
bien, TACIL es una base de datos y 
coleccion de literatura sobre recur-
sos para mejorar la conciencia so-
bre servicios relativos a una de-
sabilidad y sus recursos de ayuda. 
TACIL tambien habla con negocios 
para tartar de facilitar el acceso a 
personas con desabilidades. Las 
llamadas mas communes de infor-
macion y referencia son en rela-
cion a: 

 sillas de ruedas 

 sillas para baño, 

 modificaciones de hogar 
 
TRANSICIÓN Y PREVENCIÓN DEL 
HOGAR DE ENFERMERÍA / 
TRANSICIÓN DE JÓVENES 
 
TAC lleva a cabo actividades de ex-
tensión en hogares de ancianos, reubi-
cando a las personas elegibles con 
sistemas de apoyo en su lugar de re-
greso a la comunidad. TACIL también 
se enfoca en prevenir que las per-
sonas ingresen a hogares de ancianos 
a través de la educación y la defensa. 
Además, TACIL trabaja para propor-
cionar a los jóvenes con discapaci-
dades capacitación en habilidades pa-
ra la vida independiente para tener 
éxito en discapacidades después de 
completar la educación secundaria 
hasta la vida postsecundaria. 
 

PROGRAMA VIDA INDEPENDIENTE 


