¿Qué es Rainbow
Connection Centro de
Recursos Familiar?
Rainbow Connection es un centro de recursos para las Familias de niños y adultos con
discapacidades de desarrollo y otras necesidades especiales, los Profesionales que trabajan
con ellos y la Comunidad.
El personal de Rainbow son padres o familiares de niños o adultos con necesidades
especiales. El personal sabe por su propia experiencia los problemas, preocupaciones,
alegrías y desafíos de ser padre de un individuo con necesidades especiales.
Creemos que cada persona debe ser valorada, respetada, y recibir la oportunidad de
alcanzar su máximo potencial. Rainbow se dedica a ofrecer comprensión, apoyo,
información, educación y recursos a todos los miembros de la comunidad.
FAMILIAS AYUDANDO A FAMILIAS
● Padres reunidos con otros padres: los padres
comparten preocupaciones e intereses similares.
● Grupos de apoyo: Para individuos con
necesidades especiales y sus familias.

SOCIALIZACION
● Actividades sociales para los consumidores y sus
familias.
● Oportunidades de nuevas actividades en la
comunidad.
● Bailes para adultos y jóvenes.
INFORMACION Y REFERENCIAS
● Paquetes de información sobre discapacidades
● Información sobre entrenamientos,
presentaciones y eventos.
● Directorios de recursos de nivel local, estatal y
nacional.
● Información acerca de acceso a la comunidad
SERVICIOS EN ESPAŇOL
● Muchas de nuestras actividades están
disponibles en español. Ofrecemos apoyo y
recursos en español.
Sitio Web: http://rainbowconnectionfrc.weebly.com

Oxnard 9:00 – 5:00pm Lunes – Viernes
2401 E. Gonzales Rd., Suite 100
Oxnard, CA 93036
805 485-9643 Spanish 805 485-9892

EDUCACION Y ENTRENAMIENTO
● Entrenamientos en grupo sobre temas
específicos.
● Presentaciones por profesionales
● Conferencias
● Otros talleres disponibles

BIBLIOTECA
● Tenemos bibliotecas abiertas al público en
nuestras oficinas de Oxnard y Simi Valley, donde
encontrara libros, vídeos, cintas de audio, libros
electrónicos, juegos y juguetes disponibles.
Ofrecemos acceso al Internet y una biblioteca
móvil que está disponible para reuniones de
grupos.
Nuestras oficinas están abiertas al público,
Llamenos!

Correo Electrónico: rainbow@tri-counties.org

Simi Valley 9:00 – 5:00pm Lunes – Viernes
2635 Park Center Dr., Ste A
Simi Valley, CA 93065
805 823-2325 Spanish 805 485-9892

¡Conectándose con
Rainbow Connection!
Ofrecemos información, entrenamiento, y apoyo para familias con niños y adultos con servicios del Centro
Regional de Los Tres Condados, y los profesionales que trabajan con ellos, y sus comunidades.

Visítenos en la página Web:
rainbowconnectionfrcespanol.weebly.com

Síganos en Facebook:
facebook.com/RainbowConnectionFRC

Síganos en Pinterest:
pinterest.com/rainbowfrc

Síganos en Instagram:
instagram.com/rainbowconnectionfrc

Síganos en Twitter:
twitter.com/RainbowFRC
Inscríbase en nuestra lista de E-News
para recibir recordatorios e información de nuevos eventos a través del CORREO ELECTRONICO en:

http://rainbowconnectionfrc.weebly.com/sign-up-e-mail-list-of-events.html
o Mande un correo electrónico a
rainbow@tri-counties.org

¡Hay ayuda y apoyo y nosotros le podemos ayudar a encontrarla!
Nosotros somos padres de niños con necesidades especiales.
Para mas información llame a Rainbow: (805) 485-9892, (805) 485-9643 en Ingles

