Organización privada sin fines de lucro fundada en el 1977.
APNI tiene como propósito primordial orientar y adiestrar a
los padres para que adquieran el conocimiento y las
destrezas necesarias para poder participar activamente en
la educación de sus hijos.

Centro Inclusivo de Capacitación
Profesional (CIC – APNI)

Filosofía
Las personas con impedimentos
tienen el
potencial para su pleno
desarrollo, el derecho inalienable a
participar en todas las actividades de
la comunidad y disfrutar de los
beneficios que l a integración
conlleva.
Los padres de las personas con
impedimentos son quienes mejor
conocen sus necesidades, y por lo
tanto, los mejores intercesores y
facilitadores para conseguir los
servicios de calidad que sus hijos
necesitan.

Visión
Asegurar que las personas con
impedimentos y sus familias formen
parte digna de nuestra sociedad y
tengan amplia participación en todos
los ámbitos sociales, políticos y
económicos.

Misión
Proveer la información, orientación,
capacitación, servicios y apoyos
necesarios para la protección de los
derechos y participación plena de
las personas con impedimentos en
la sociedad.

El Centro Inclusivo de Capacitación es una iniciativa
dirigida a aumentar las opciones de desarrollo educativo a profesionales y a las familias de niños y jóvenes
con impedimentos.
Ofreceremos un programa de
adiestramientos con créditos en educación continua,
acreditado por las Juntas Examinadoras de Psicólogos,
Trabajo Social, Consejeros y Terapia
Ocupacional,
entre otras.

Temas













Prácticas de intervención con base científica en niños
y jóvenes con autismo
Trabajo interdisciplinario para el desarrollo de la comprensión lectora en niños y jóvenes con necesidades
especiales
El aprendizaje basado en problemas y su aplicación
en el escenario educativo y terapéutico
Depresión y ansiedad como detonantes de los
problemas de conducta en niños y jóvenes
Estrategias con base científica dirigidas a apoyar la
conducta positiva en estudiantes con problemas de
atención e hiperactividad
Conceptos básicos de disfagia pediátrica
Intervenciones con base científica relacionadas con
el comportamiento del niño/joven con autismo
Asistencia tecnológica para trabajar con las dificultades de lectura, escritura y cálculo matemático
Técnicas de Mediación
Rol del abogado en las diferentes alternativas de
resolución de controversias

El DÍA DE LA UNIDAD

Andrés González Rodríguez
Presidente Junta Directiva
Celia Galán Rivera
Directora Ejecutiva

Red de Apoyo
a familias de personas con
impedimentos

Si necesita orientación, información
y apoyo…
Nuestras oficinas están ubicadas en:
Ave. Ponce de León #1537,
Sector El Cinco, Cupey
Río Piedras, Puerto Rico 00926
Dirección Postal
PO Box 21280, San Juan P.R. 00928-1280
Horario:
lunes a viernes de 8:30AM - 4:30PM
Tel: (787)763-4665 Fax:(787)765-0345
centroinfo@apnipr.org / www.apnipr.org
APNI Apoyo a Padres

Directorio de Especialistas y Recursos de Puerto Rico

(directorioapni.org)
Ayudanos a continuar
brindando servicios
Haz tu donativo a:

Únete contra el “Bullying”
Iniciativa de concienciación masiva en torno al
acoso escolar entre pares. A través de actividades
simultáneas en escuelas, centros de trabajo y
comunidades llevamos un mensaje contundente de
acción y sensibilización con relación a esta
problemática. Esta actividad se celebra el tercer
miércoles del mes de octubre.

Cheque o giro postal y enviar a:
PO Box 21280, San Juan P.R. 00928-1280
Actualizado: Diciembre 2016

Más cerca de lo que pensamos,

todos tenemos una persona con impedimentos

Proyectos

Centro de Adiestramiento
e Información a Padres

Subvencionado por el Consejo Estatal Sobre Deficiencias en el Desarrollo

Subvencionado por el Departamento de Educación Federal

Este proyecto tiene como propósito primordial apoderar a los padres de niños y jóvenes con impedimentos para que adquieran el conocimiento y las destrezas necesarias y puedan abogar por los servicios educativos de sus hijos.
Le
ofrecemos
orientación,
información
y
adiestramientos a padres, jóvenes con impedimentos
y profesionales, sobre los siguientes temas:

Adiestramientos

 Leyes y Procedimientos de Educación Especial
 El
Proceso
del
Programa
Educativo
Individualizado (PEI)
 Intervención Efectiva con Niños con Déficit de
Atención
 Comunicación Efectiva y Resolución de Conflictos
 Procedimientos Disciplinarios
 Modificación y Manejo Apropiado de la Conducta
 Prevención del Acoso Escolar “Bullying”
 Transición de la Escuela a la Vida Adulta (Padres)
 Transición del Joven a la Vida Adulta (Jóvenes)
 Acomodos Razonables y el Proceso de la
Evaluación Alterna
 Comprendiendo los Impedimentos
 Conociendo el Autismo
Durante el mes de marzo celebramos una
Conferencia Anual con temas de interés para los
padres y profesionales.

Anualmente celebramos la Academia de Padres
Líderes en las diferentes Regiones Educativas. A
través de ésta academia capacitamos a un grupo de
padres líderes para que éstos puedan asistir y apoyar
a otros padres en sus comunidades.
Publicamos un Boletín Informativo con artículos de
interés para los padres y profesionales en el área de
educación especial y temas relacionados.

Coalición de Patronos

Intercesoría
para Lograr el
Apoderamiento

Coordinadores
de Servicios Prescolares
Subvencionado por la Secretaria Asociada de Servicios Educativos e Integrales para Personas con Impedimentos del Departamento de Educación
A través de este proyecto se coordinan los
servicios de transición de los niños que egresan del Programa Avanzando Juntos de Intervención Temprana del Departamento de
Salud y se determina elegible al Programa de
Educación Especial del Departamento de
Educación.
Ofrecemos orientación, información y adiestramientos con el propósito de apoderar a las
familias en temas relacionados a las necesidades y servicios de los niños en edad prescolar.
Los Coordinadores de Servicios Prescolares
están ubicados en los Centros de Servicios de
Educación Especial (CSEE) en las Regiones
Educativas.

Aguada
Tel. (787) 868-0868
Arecibo
Tel. (787) 817-3393
Bayamón
Tel. (787) 780-6444
Ext. 5348, 5349

Caguas
Tel. (787) 653-2585
Fajardo
Tel. (787) 860-3228
Las Piedras
Tel. (787) 912-1001

Mayagüez /Hormigueros
Tel. (787) 849-5020

A través de este proyecto ofrecemos a
los padres, madres y encargados de
niños/as y jóvenes con impedimentos
servicios de orientación, asesoría y
acompañamiento por un grupo de
profesionales (Intercesores), capacitados
en leyes y procedimientos de educación
especial.

Estos asisten a las familias en los diferentes
procesos de educación especial, entre
estos, reuniones del Comité de Programación y Ubicación (COMPU), Procesos de
Conciliación, Mediación y Vistas Administrativas. Además se ofrecen servicios de
gestoría para facilitar y agilizar los procesos de radicación de querellas, solicitud de Remedio Provisional y Registro en
el Programa de Educación Especial,
entre otros.
Criterios de elegibilidad :

Morovis
Tel. (787) 862-5500



Tener un hijo con deficiencias en el
desarrollo

San Germán
Tel. (787) 264-0330



No estar recibiendo los servicios
educativos y relacionados, según
estipulado en el Programa Educativo
Individualizado (PEI)



Incumplimiento a los derechos educativos de los estudiantes con deficiencias en el desarrollo, garantizados por las leyes federales y estatales.

Ponce
Tel. (787) 651-1144/1141
San Juan
Tel. (787) 523-6444
Nivel Central
Tel. (787) 773-8903
/ 8904 / 8905

A través de un programa de adiestramientos
pretendemos capacitar y concienciar a cien
(100) patronos del Área Metropolitana,
promoviendo y aumentando así la igualdad
de oportunidades de empleo para la
población con deficiencias intelectuales y del
desarrollo.
Se llevará a cabo una conferencia donde se
tocarán los siguientes temas:

 "Incluyendo a las personas con deficiencias
intelectuales y del desarrollo en el
ambiente laboral”;
 “Acomodo razonable en el empleo de
acuerdo a las leyes federales y estatales”;
 “Leyes, derechos y responsabilidades en el
empleo dirigido a las personas con
deficiencias intelectuales y del desarrollo”;
 “Somos tu alternativa de empleo:
Conócenos”.
El propósito de este proyecto es maximizar las
oportunidades de participación equitativa de
las personas con deficiencias intelectuales y
del desarrollo en el mundo laboral.

RESPIRO:
“tiempo para la familia”
Muchas veces las familias de niños con
impedimentos significativos son sus únicos
cuidadores y no cuentan con tiempo disponible para relajarse y tener un respiro.
En APNI, conscientes de esta necesidad,
ofreceremos un servicio de cuido especializado donde adiestramos a personas de la
comunidad para que estas intervengan
eficazmente en el cuido de niños y adultos
con impedimentos significativos.

