
 

 

 

 

Angel View Outreach ofrece una gama completa de servicios GRATUITOS y de 
apoyo para familias quien tienen hijos con discapacidad. Los servicios incluyen: 
 

• Programa de viaje (TRIP): reembolso de millas para visitas medicas 

• Programa de Mini-fondo (Mini-Grant): hasta $400 en ayuda para pagar equipo médico, suministros 
y servicios no cubiertos por medi-cal, CCS, IRC o seguro privado 

• Beca para Deporte (Activity Scholarships): hasta $100 por año para ayudar a los niños/as con 
discapacidades participar en programas locales que les permiten estar activos y jugar deportes 

• Recursos y referencias (Resources and Referrals): ayuda para inscribirse en los servicios de la red de 
seguridad, recursos de la comunidad, encontrar un médico de atención primaria, y una lista de 
proveedores para la discapacidad especifica del niño/a  

• Gestión de Casos (Case Management): clientes que necesitan servicios más profundos pueden 
trabajar con un administrador de casos para ayudar gestionar las citas médicas, presupuestos, y guía 
nutricional, etc. 

• Grupo de Apoyo (Support Group): grupos de apoyo para padres, grupos de apoyo para hermanos, 
grupos de recursos, grupos de paternidad compartida y mucho más! 

• Apoyo para IEP: servicios de traducción con educadores/consejeros para el Programa de Educación 
Individualizada de su hijo, evaluación de clase, revisiones del IEP, apoyo, cambios en el transporte 

 

¡Angel View Outreach tiene fondos para candidatos que califican! 
 
 Para calificar para nuestros Programas de Viaje (TRIP) y Mini-fondo (Mini-Grant) el niño/a: 

• Debe ser menor de 21 años 

• Debe tener una discapacidad física o del desarrollo 
Para calificar para nuestro programa de Estabilización de Familia –Gestión de Casos (Case Management) 
el niño/a debe: 

• Ser menor de 21 años con una discapacidad 

• Vivir en el hogar (todos los miembros de la familia serán ayudados-no solo el niño/a con la 
discapacidad) 

• Clientes deben estar dispuestos a seguimientos periódicos con un administrador de casos 
 
 
Si desea inscribirse o tiene alguna pregunta, por favor contáctenos al (855)8AV-KIDS. 

 


