INFORMACION GENERAL
Misión: Aumentar la independencia y proveer
oportunidades de empleo para personas ciegas o
incapacitadas visualmente.
Además a los programas de Rehabilitación y
Capacitación Vocacional, Lighthouse provee
programas de educación pública diseñados para
fortalecer actitudes positivas hacia las personas
ciegas o incapacitadas visualmente.
Instrumentos de adaptación se pueden comprar en
cada localidad, y también están disponibles a
través de nuestro website o por teléfono.
Elegibilidad. Lighthouse asiste a toda persona que
tiene una incapacidad visual que le impide
funcionar normalmente en las actividades diarias.
Prioridad se le da a aquellos que son ciegos.
Horas. 8:30 a.m. – 4:30 p.m. (7:30 a.m. – 4:00 p.m. en
la localidad de Winter Haven), Lunes – Viernes.
Cerrado los fines de semana y días de fiesta.
Transporte es disponible, pero limitado a aquellos
que participan en ciertos programas de
entrenamiento del Lighthouse.

Entrenamiento paraAdquirir Habilidades para Vivir Independiente/
Manejo de Caso. Entrenamiento parea el Desarrollo de Habilidades
para Vivir Independientemente ayuda a participantes a aprender y mejorar
conocimientos para ayudarles a vivir independientes, seguros y con
confianza. Cada uno tiene la oportunidad de aprender habilidades de
cocina, escribir a maquina, computación en el hogar, Braille, usar dinero,
como comunicar mejor, orientación y movilidad, y otras actividades de
la vida diaria. Manejo de caso y Consejería se le ofrecen a individuos
matriculados en los programas del Lighthouse. El Trabajador del Caso
y el cliente trabajan conjuntamente para desarrollar un plan individual
que ayuda con las necesidades del cliente. Los clientes son referidos
a otros programas comunitarios cuando es necesario.

Lighthouse ofrece una variedad de programas de
Rehabilitación en los condados de Hillsborough y
Polk. Servicios limitados se proveen en los
condados de Citrus, Hardee, Hernando, Pasco y
Sumter. Lighthouse provee oportunidades a
individuos sin importar raza, credo, sexo, religión o
estatus económico.

Rehabilitación Tecnológica. Al completar el entrenamiento
Vocacional de Computadoras, individuos que consiguen puestos en
empleos comunitarios o tienen sus propios negocios son ayudados
por un Técnico de Rehabilitación quien los asiste a instalar estaciones
de computadoras (incluyendo el hardware y software) en su lugar de
empleo o negocio. El Técnico de Rehabilitación asesora cual el equipo
necesario y adaptarlo para capacitar a individuos ciegos o con
problemas de la visión llevar a cabo varios trabajos en el empleo o en el
hogar. Las estaciones de trabajo son modificados usando programas
de computadora que convierten texto al habla (JAWS, siglas en ingles)
o amplia la letra en la pantalla de la computadora (Zoomtext). También
esta disponible la televisión de circuito cerrado (CCTV, siglas en ingles)
para proveer magnificación poderosa y ajustable de material escrito.
Esta televisión de circuito cerrado puede usarse conjuntamente con la
computadora o unidades individuales.

Programas de Servicios de Contrato. Iniciados en 1999, este
programa provee oportunidades de empleo para adultos que son
ciegos legalmente que les paga un salario competitivo a través de
contratos con agencias del gobierno federal. El contrato inicial fue
de proveer servicios de teléfono a la Base de la Fuerza Aérea de
Macdill en Tampa, Florida 24 horas al día, 7dias a la semana

Desarrollo de Empleo/Empleo con Apoyo provee asistencia en
obtener empleo en la comunidad local. El apoyo provee
entrenamiento especial más intensivo en el lugar de empleo para
personas con incapacidades adicionales. Los participantes tienen
sus propios especialistas de empleo quienes permanecen con el
participante en el lugar de empleo hasta que los participantes estén
totalmente entrenados, y luego continúan el seguimiento con el
participante acerca de su progreso.

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U. S. Army
Corp of Engineers) – Jacksonville, Florida provee servicios postales, y
el manejo del depósito de archivos y de los archivos de los mapas de
ingeniería.
Administración de Veteranos. Entrenamiento de instalación y uso de
televisiones de circuito cerrado y computadoras para veteranos ciegos
en los condados Citrus, Hardee, Hillsborough, Pasco y Sumter.

Otros de Servicios de Contrato:

Visitantes. Si usted planea visitar unad de nuestras
localidades, por favor busque en la última página el
mapa de cada localidad. Para direcciones más
detalladas, favor de llamar a la localidad que usted
desea visitar al teléfono anotado arriba del mapa
respectivo.

Tampa Lighthouse for the Blind es patrocinado en
parte por la División de Servicios para Ciegos del
Estado de la Florida, United Way of Tampa Bay, las
ciudades de Tampa y Winter Haven, El Condado de
Hillsborough BOCC, United Way of Central Florida,
y el Condado de Polk BOCC.

Entrenamiento en Computadoras. Entrenamiento de Computación
esta disponible para aplicaciones vocacionales y personales. Los
participantes aprenden a usar programas de lenguaje y/o como ampliar
la pantalla en la computadora. Esto les permite adquirir o mantener
empleo y/o mantener contacto con familia y amigos; y les ayuda a
completar diligencias personales como mantener cuentas bancarias,
ordenar prescripciones médicas, hacer compras, etc.

OFICINA DE TAMPA
TELÉFONO (813) 251-2407 FACSÍMILE (813) 254-4305
LLAMADA GRATUITA EN FLORIDA (866) 251-2407

Clínicas para Personas con Baja Visión. Un optómetra cuya
especialización es la visión baja provee un examen de ojos para
identificar como el individuo puede mejor utilizar la visión que le queda
a través del uso de anteojos especiales, instrumentos y/o aparatos.

Intervención Temprana. Este programa comunitario provee
instructores de intervención temprana quienes trabajan con infantes y
niños de 0-6 años de edad, que son ciegos o incapacitados visualmente,
y a sus familias. La meta es de equipar a los niños con las destrezas
necesarias para mejorar auto suficiencia e independencia; y aumentar
el desarrollo de habilidades físicas, emocionales, mentales y sociales.

OFICINA DE WINTER HAVEN
TELÉFONO (863) 299-3633 FACSÍMILE (863) 299-3559
LLAMADA GRATUITA EN FLORIDA (877) 299-3633

Tienda de Instrumentos de Amplificación y Más. Esta tienda en
Tampa ofrece instrumentos y aparatos especiales diseñados para ayudar
a los ciegos o que son incapacitados visualmente a llevar acabo las
actividades cotidianas. Ejemplos incluyen sistemas de televisión de
circuito cerrado (CCTV, siglas en ingles), instrumentos electrónicos,
lupas, bastones, relojes de Braille y de letra grande, calculadoras y
relojes que hablan, agujas que se enhebran por si misma, y muchos
mas artículos. Muchos de estos artículos se pueden comprar en la
localidad de Winter Haven.

Programa de Transición. Diseñado para asistir a jóvenes ciegos o
que son incapacitados visualmente a prepararse para el empleo, asistir
a la universidad o a una escuela técnica cuando terminen su secundaria.
El personal ayuda a los jóvenes, de 13-22 años de edad, prepararse para
las responsabilidades de adulto enfocándolos en la preparación laboral,
integración social y obtener destrezas para vivir independiente. Una
parte íntegra del programa involucra la oportunidad de tener experiencia
práctica en un negocio local.

WEBSITE
www.tampalighthouse.org
correo electrónico:
tlh@tampalighthouse.org

Asistiendo a personas
ciegas o con problemas de
visión desde 1940

