Visi—n

Ofreciendo cuidado para sus seres queridos.

Para ser una piedra angular de la
comunidad y para prolongar la
independencia de nuestros clientes y evitar
su institucionalizaci—n.

Misi—n

Uno de comunidad: una comunidad libre
del aislamiento, la soledad, el hambre, el
abandono, la explotaci—n, el abuso, y la
institucionalizaci—n.

Valores

Compasi—n: Para los participantes, los
cuidadores y los dem‡s.
Respeto: La compasi—n y el respeto van de la
mano. Tienen que ver con c—mo nos
sentimos y comportamos con los dem‡s.

Integridad: Honestidad e integridad van de
la mano. La integridad de Cornucopia se ve
reforzada por la honestidad. Cuando nos
enfocamos en la integridad, nos centramos
en el conjunto de la organizaci—n, no a
nosotros mismos simplemente.

Objetivos

Mejorar la calidad de vida y desarrollo de
clientes a travŽs de habilidades para la vida,
mientras que la prestaci—n de apoyo.
Empoderar a los clientes para dar forma y
lograr sus propios Þnes.

2002 Bridge Boulevard SW
Albuquerque, NM 87105-3104

Honestidad: reconocer los errores y
aprender de ellos. A travŽs de la honestidad,
demostramos nuestro compromiso con
nuestro trabajo.

2002 Bridge Boulevard SW
Albuquerque, NM 87105-3104
505.877.1310
info@cornucopia-ads.org
www.cornucopia-ads.org

Cornucopia de Poblaci—n de Servicio
Cornucopia ofrece servicios comunitarios para adultos.
La poblaci—n servida por Cornucopia est‡ compuesto
por personas que se encuentran:
¥
¥
¥
¥
¥

18 a–os de edad o m‡s
Las personas con discapacidades del desarrollo
Discapacitados y ancianos
ConÞnados a su hogares y limitadas a sus centros
Los adultos con una variedad de condiciones,
incluyendo: la enfermedad de Alzheimer, la
demencia, la depresi—n, la lesi—n cerebral
traum‡tica, la esquizofrenia, retraso mental,
s’ndrome de Down, la enfermedad de Parkinson,
epilepsia, ceguera, sordera / mudez, EPOC,
amputaci—n, derrame cerebral, diabetes, s’ndrome
cerebral org‡nico, par‡lisis cerebral, autismo,
trastornos convulsivos, y s’ndrome de alcoholismo
fetal.

Habilitaci—n Durante el D’a Para
Adultos
Cornucopia ofrece la socializaci—n y la interacci—n con
otras personas para reducir el aislamiento y mejorar la
capacidad funcional.
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Peque–as y grandes actividades de grupo
Las actividades intergeneracionales
La integraci—n de la Comunidad
Apoyos Comunitarios Personalizados
Apoyos Comunitarios en grupo pequeno
Apoyos Comunitarios en grupo

Estos servicios son especiÞcamente destinados a
dirigirse a la independencia del Individuo, la vision a
largo plazo y los
objetivos del individuo.
Esta dise–ados para
apoyar el desarrollo
individual de habilidades
que podr’an dirigir una
reducci—n eventual de
soportes especializados.

PROGRAMAS
Cornucopia es un proveedor para Mi Via Servicios,
un programa auto dirigido.

Especialistas en Supotes de Casas
Especialistas que ayudan a las personas a vivir mas independiente
y alcanzar sus metas. Y tambiŽn tener conocimientos en sus
alrededores igual que en sus comunidad, y tambiŽn de poder vivir
d’a a d•a mas independiente.

Proveedor de la Vida Familiar
Servicios para la vida familiar le ofrece un entorno natural con
una familia / hogar para el apoyo y el cuidado de una persona,
que hace hincapiŽ en las actividades dentro de nuestra
comunidad. Estos apoyos se proporcionan mientras que la
integraci—n con los miembros de la familia y, en su caso, la
participaci—n en un trabajo y / o plan educativo durante el d’a.
Este servicio puede estar en su propia casa o la de otra familia
aprobado por la Exenci—n de Medicaid y la Cornucopia.

Supported Living
Supported Living es un programa residencial que esta destinado
para aumentar y promover la independencia y para apoyar a los
individuos a vivir en la comunidad en un ambiente de su elecci—n.
Los servicios ayudan e alentar a los individuos a crecer y
desarrollar para obtener la autonomia y perseguir sus propios
intereses y objetivos. El programa tiene como objetivo
proporcionar los conocimientos necesarios para preparar a los
individuos para vivir en su propio hogar independientemente.

Cornucopia de Efecto Invernadero
Cornucopia ser‡ la œnica agencia con servicio diurno para
adultos en el Valle del Sur opera un programa de efecto
invernadero dise–ado espec’Þcamente para satisfacer las
necesidades f’sicas, mentales y emocionales de los adultos con
discapacidades de desarrollo y los ancianos. Iniciativa Cornucopia
de efecto invernadero ofrece un programa que da la oportunidad
de aprender y desarrollar habilidades para la vida, incluida la
cooperaci—n con otros, establecer y trabajar hacia objetivos
comunes, responsabilidades de reuniones, la toma de decisiones,
resoluci—n de problemas, y la capacidad de seguir instrucciones
complejas.

Clases Educativas
Cornucopia ofrece clases educativas de forma gratuita a todos
nuestros participantes. Las clases se ofrecen cambian cada
trimestre e incluyen temas tales como:Yoga para el Cerebro,
Arte, Mœsica, Movimiento a travŽs del Baile y la cocina.

Civitan Club
Civitans es una reuni—n semanal donde
los participantes se reœnen para
socializar, organizar proyectos de
servicio, aprender y ser voluntarios en
sus comunidades. Cornucopia Civitan
Club es uno de los dos clubes con
necesidades especiales en el Gran
Distrito de SW.

Por favor, œnase a nosotros para ayudar a nuestra
comunidad al considerar una donaci—n hoy.
Nombre__________________________________________
Direcci—n_________________________________________
Ciudad___________________________________________
TelŽfono__________________________________________
Email____________________________________________
Me gustar’a hacer una donaci—n:
$25.00
$50.00
$100.00
$500.00
$1,000.00
$5,000.00
Mensual
Anualmente
Regalo
Programada

Tarjetas de
gasolina para el
transporte.
Me gustar’a ser
voluntario.
En otros
aspectos (por
favor,
cont‡cteme).

A–adir a su
lista de
correo para
recibir
boletines de
noticias y otra
informaci—n
importante.

Por favor, complete y env’e por correo
con la donaci—n a:
Cornucopia Adult Day Services
2002 Bridge Boulevard SW
Albuquerque, NM 87105-3104

