Hoja de Hechos
Lighthouse of Broward, fue fundado en 1973, es la única fundación privada 501(c)(3) sin fines de
lucro en el condado de Broward que brinda servicios integrales de educación, rehabilitación, y
asesoría a niños y adultos ciegos y con discapacidad visual.
Sirviendo a más de 2,520 personas cada año, The Lighthouse está acreditado por el National
Accreditation Council for Blind and Low Vision Services, es una agencia asociada de United Way, y
miembro de la Florida Agencies Serving the Blind, VisionServe Alliance y NonProfit Executive Alliance
of Broward.

MISIÓN

Enfocado en:
La independencia para
ciegos y personas con
discapacidad visual
Accreditacion:
Association for Education
and Rehabilitation of the
Blind and Visually
Impaired

Brindar liderazgo, servicios, defensa y los recursos necesarios para mejorar las vidas de las personas
ciegas y con discapacidad visual en el condado de Broward así como capacitarlas para que vivan una
vida independiente, saludable, y con empleo.

ESTADÍSTICAS

El condado de Broward, cuenta aproximadamente con 150,000 personas ciegas o con discapacidad
visual, tiene una de las incidencias más altas de discapacidad visual en los Estados Unidos.

SERVICIOS

Los servicios que se ofrecen en el Lighthouse, en los hogares y / o en otros lugares de la comunidad
incluyen:
Bright Beginnings es un programa de desarrollo y apoyo durante todo el año para padres y niños
desde el nacimiento hasta los cinco años.

Principales
patrocinantes:
The Florida Department
of Education, Division of
Blind Services, the State
of Florida and United Way
of Broward County
Lighthouse of Broward
650 N. Andrews Ave.
Fort Lauderdale, FL 33311
Tel: (954) 463-4217
Fax: (954) 764-3825
Vision@lhob.org
www.LHOB.org

David and Jean Colker KIDS Program ofrece un campamento de verano y primavera con actividades
dos fines de semana al mes y vacaciones escolares durante el año escolar para niños de 6 a 13 años.
Low Vision Clinic asiste a clientes con baja visión y al público en general en asociación con la
Universidad de Optometría Nova Southeastern. El examen tiene como metas el proveer al paciente
tecnología adaptada para el manejo de la visión remanente. Este examen médico está sujeto a
aprobación de su seguro.
TeenLIFE es un programa durante todo el año para adolescentes y adultos jóvenes de 14 a 21 años.
Se enfoca en la exploración de carreras, preparación para el trabajo, experiencia laboral, habilidades
para la vida diaria y preparación para la universidad.
Vital Living ofrece entrenamiento en habilidades para la vida independiente, orientación y movilidad,
computación, Internet, y el uso de cualquier otra tecnología que permita el mejor uso de la visión
remanente, además de asesoramiento individual y en grupo. El programa Vital Living está diseñado
para adultos de la tercera edad.
Ready to Work ofrece clases para identificar habilidades y metas laborales, redactar currículums,
completar solicitudes de empleo, entrevistas básicas, desarrollar hábitos de trabajo competitivos,
etiqueta corporativa y solución de problemas para superar las barreras para obtener empleo. Este
programa está dirigido a toda apersona ciego o con discapacidad visual que quiera entrar al mundo
laboral.
Workforce Enterprise crea oportunidades de empleo a personas ciegas y con discapacidad visual
generando así independencia financiera. La persona empleada no dependerá ya de los beneficios del
gobierno convirtiéndose así en un miembro activo de la comunidad.
*Someter referidos de pacientes por internet a: www.LHOB.org/referrals

