La meta y la filosofía
Respite Care, Inc. es una organización sin fines lucrativos en el condado de Larimer que provee cuidados de calidad de
corto plazo para niños con discapacidades de desarrollo. Le da alivio a sus familias y mejora la calidad de vida para la
familia entera. Creemos que un niño con una discapacidad es un niño primero y que sus retos son secundarios. Con
esta meta y filosofía en mente, Respite Care se esfuerza en crear un ambiente interactivo, estimulante y seguro que
aborde las necesidades físicas, emocionales, sociales y mentales de cada niño.

La tranquilidad

El enriquecimiento

Las oportunidades

Proveemos cuidados
especializados para que las
familias confíen en que sus niños
estén en manos competentes y
cariñosas. Nuestros especialistas
de cuidado infantil están
preparados para crear un ambiente
seguro de “la casa fuera de casa”
para los niños con discapacidades
de desarrollo.

Respite Care tiene programas de
actividades tales como
campamento de naturaleza,
campamento diario de verano,
excursiones en la comunidad,
visitas y actividades internas
estimulantes y salidas al jardín
de Respite Care.

Respite Care les da el regalo del
tiempo a las familias. El tiempo
para trabajar, para perseguir
oportunidades educacionales y
para hacer los recados. Al
mismo tiempo, los niños tienen
oportunidades para participar en
actividades interesantes con sus
compañeros.

970-207-9435

RESPITECAREINC.ORG

6203 S LEMAY AVE
FORT COLLINS, CO
80525

“Poder llevar a mi niña a Respite Care cada semana me ha dado a mí y a mi familia un
descanso sin el cual no podríamos funcionar. Mi esposo y yo somos mejores padres gracias al
tiempo que Respite Care nos da. Estamos muy agradecidos por el trato amable y compasivo
que ella recibe.”
~ Madre de Respite Care

El entrenamiento de
nuestros especialistas
de cuidado infantil
Nuestro equipo está preparado para ofrecer el cuidado
especializado para los niños con discapacidades de
desarrollo:
-Primeros auxilios y RCP
-Precauciones comunes
-Safety-Care TM
-Manejo de convulsiones
-Métodos de alimentación
-Administración de medicamentos
-Alimentación por tubo gástrico
-Métodos para levantar y trasladar a los niños
-Manejo del comportamiento
-Uso de lenguaje con enfoque humano por encima de
las discapacidades
-¡Y mucho más!

Nuestra casa fuera
de casa
El costo del cuidado
El costo para Respite Care cambia
según el ingreso bruto anual y el
tamaño de cada familia. Los eventos de
captación de fondos, subvenciones, las
donaciones de la comunidad y los
recursos individuales respaldan este
servicio vital y permite que Respite
Care mantenga los costos más bajos
posibles.

Los programas y servicios
Las estancias planeadas pueden variar
entre estancias decorto plazo o de varios
días
Cuidados por la noche
Cuidados durante el fin de semana
Cuidados antes y después de la escuela
Cuidados de infantes
Programas de infancia
Programas para niños de la
escuela primaria
Programas para adolescentes

Cómo cumplir con los requisitos para Respite Care
Los padres que estén interesados en la inscripción de su niño en Respite Care pueden
ponerse en contacto con nuestra oficina para organizar una reunión con nuestro director
del cuidado infantil para determinar la elegibilidad de los servicios. Todas las familias
deben vivir en el condado de Larimer para poder ser parte de nuestros programas.

Respite Care provee cuidados centralizados .
Nuestro centro incluye un gimnasio, una sala de
arte, una sala para desarrollar habilidades de la
vida cotidiana, un parque infantil, unos jardines y
más. ¡También tenemos habitaciones para pasar la
noche!

Involúcrese
Haga trabajo voluntario
Tome un tour
Únase a nuestro equipo
Organice una recaudación de
fondos
Patrocine un evento
Haga una contribución

