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Folleto de la Agencia



Home and Community Options, Inc., ofrece soporte y servicios residenciales 
para personas con discapacidades del desarrollo. Estos servicios son creados 
individualmente y por su equipo de soporte, y además receiben soporte 
financiera para esos servicios.

HCO fue fundado en 1975 como entidad no lucrativa bajo el nombre Group 
Homes of Winona. La junta directiva de HCO consiste de voluntarios cometidos 
que controlan las operaciones de la agencia. Personal dedicada y profesional 
trabajan en equipo para ofrecer servicios de calidad que satisfagan las 
necesidades de los personas que servimos.

Los programas de HCO incluye asistencia residencial las 24-horas, 
apartementos con 24 unidades fundado por HUD, programas para soportar a 
los que viven con independencia en parte, y servicios de soporte para quienes 
viven con familia. Todos los servicios son diseñados para el desarrollo, maximizar 
el crecentimiento, y el mantenimiento de la independencia y autosuficiencia. 
Servicios en casa y recursos de hogar tambien estan disponibles para familiares 
cuando no esten en casa. La mayoría de individuos estan disponibles a 
trabajar y participan en programas de trabajo o son empleados por negocios 
locales.

Nuestras metas fundamentales son ofrecer servicios de calidad que crea 
independencia y permite a los personas que tengan una vida feliz y productiva 
en las comunidades hacerca de la familia y amistades. Para mas información 
de los programas que ofrecemos, por favor contacta nuestra oficina central, o 
visitia buestro sitio a www.hco.org.

Quienes Somos

MISIÓN:
Es la misión de Home and Community Options, Inc., a ofrecer soporte y 

servicios residenciales a personas con discapacidades del desarrollo para 
ayudarles a vivir como miembros de sus comunidades.

VISIÓN:
La visión de Home and Community Options, Inc., es para que todos las 

personas tengan oportunidades a disfrutar la vida, luchar por alcanzar su 
potencial, y ser aceptados como miembros de la comunidad.

VALORES FUNDAMENTALES:
•  Respeto para todos y sus diferencias.

•  Servicios de calidad que se encuentra en promedio entre la 
independencia y la seguridad.

•  La habilidad para todos las personas de aprender, crear amistades, y 
disfrutar la vida.



Home and Community Options ofrece hogares residenciales para adultos 
con discapacidades del desarrollo que ocupan soporte en un sitio de 
24-horas. Tipicamente, 4-6 personas en cada casa aprenden habilidades 
de independencia durante que reciben la supervision de los empleados 
durante el dia, la tarde, y la noche. Los servicios tambien sirven a integrar los 
individuales en sus comunidades para poder ayudarlos aprenden y crecen en 
su independencia. Cada hogar residencial es como un hogar tipica de familia 
con personas participando en actividades de cada dia con otros en vivienda, 
familiares, and amistades.

Muchos de nuestros hogares estan equipados con tecnología inteligente de 
hogar para permitir las personas a vivir con mas independencia y tambien 
teniendo la seguridad que hay ayuda disponieble de un empleado trabajando 
fuera del sitio.

Servicios Residenciales

Servicios de soporte son programas de Home and Community Options que 
enseñan y ayudan a las personas que viven solos. Las personas que reciben 
soporte pueden recibir ayuda y consulta con habilidades de cada dia, como: 
manejar el dinero, mantenimiento del hogar, salud y nutricion, preparacion de 
comida, transportación, socialización, seguridad en la comunidad, e higiene 
personal.

Servicios de soporte tambien pueden ser diseñado ayudar a personas con 
desabilidades y que esten viviendo con familia u otros asistentes. Dependiendo 
en las necesidades del individuo, los servicios pueden variar desde el soporte 
diario a unos horas por mes.

Cuidado de relevo tambien esta disponible para ofrecer a los asistentes 
primarios relevo de las necesidades demandantes de sus familiares con 
discapacidades del desarrollo. Esta ayuda se ofrece en el hogar del individuo, 
o en unas de los dos Family Resource Homes de HCO. Los hogares de HCO 
son licenciados y disponibles a ofrecer ayuda a ninos y adultos jovenes que 
ocupan cuidado de relevo, entrenamiento de habilidades, y oportunidades 
para socialisar para que cresca su independencia. Servicios en estos hogares 
estan diseñados a integrase en la comunidad y ayudar los asistentes primarios 
mantener una calidad de vida buena para toda la familia.

Servicios de Soporte

Home and Community Options, Inc., administra Liverson 
Court, 24-unidades de apartamentos, que ofrece vivienda 
para adultos con desabilidades que califican para vivienda 
para personas de bajos ingresos. Renta de apartamento 
son cubiertos por medio del Deparment of Housing and 
Urban Development. Se espera que los ocupantes de los 
apartamentos sean autosuficientes en la vida, seguridad, y 
habilidades de cada dia basicos, pero pueden recibir soporte y 
entrenamiento por medio de los programas y servicios.
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Ofreciendo soporte y servicios residenciales a 
individuales con desabilidades desde 1975.


