
INFORMACIÓN ACERCA DE COMMUNITY LIVING BC
APOYOS Y SERVICIOS

¡Bienvenidos!
El encontrar los apoyos idóneos para vivir bien puede ser abrumador.

Queremos ayudar.

Llama al 
Visita   

1.877.660.2522
www.communitylivingbc.ca



¿Quién es CLBC?

 Æ CLBC significa Community Living Columbia Británica 
(Vida en Comunidad, o Integración Social).

 Æ CLBC fue iniciado por individuos y familias en 
colaboración con el gobierno para crear una 
agencia especial para ayudar a las personas con 
discapacidades de desarrollo con sus necesidades 
únicas.

 Æ El personal de CLBC se preocupa por las personas 
que atienden y desean ayudarte a construir una vida 
significativa.

Si eres un adulto con discapacidades de desarrollo, o un 
adulto con un diagnóstico de trastorno del espectro de 
alcohol fetal o de trastornos del espectro autista y tienes 
dificultades para hacer cosas como administrar tu dinero 
y hacer compras, CLBC puede ayudarte a planificar, 
conectarte con tu comunidad y comprender los servicios 
que pueden estar disponibles de CLBC.



CLBC quiere ayudarte 
a construir una vida con 

sentido y posibilidades. Esto 
puede significar tener un 

empleo y apoyos para poder 
vivir en la comunidad para 
que puedas hacer amigos y 

compartir tus talentos.

¿Qué hace CLBC?

Llama al 1.877.660.2522
Visita www.communitylivingbc.ca



¿Cómo apoya CLBC a las 
personas con discapacidades 
de desarrollo?

Es importante para CLBC saber quién eres, lo que te 
gusta y lo que quieres de la vida para poder ayudarte  
a encontrar los apoyos y las oportunidades que te sean 
adecuados. Con esto en mente, CLBC puede:

 Æ Ayudarte a conectarte con tu comunidad.

 Æ Ayudarte a conectarte con los servicios de CLBC.



¿Quién puede obtener  
los servicios de CLBC?

Tú puedes obtener un servicio financiado por CLBC si:

 Æ Tienes 19 años de edad cumplidos y una discapacidad 
de desarrollo que empezó antes de que cumplieras  
18 años de edad.

 Æ O si tienes 19 años cumplidos y un diagnóstico de 
trastorno del espectro de alcohol fetal o de trastorno del 
espectro autista, y tienes muchas dificultades para hacer 
cosas por ti solo/sola, tales como hacer compras  
y administrar el dinero.

CLBC utiliza pruebas especiales para decidir quién puede 
obtener apoyo de CLBC. Una persona llamada un facilitador 
en la oficina de CLBC más cercana te puede proporcionar a 
ti y a tu familia mayor información acerca de estas pruebas.
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¿Cuál es el papel de un 
facilitador de CLBC?

Los facilitadores de CLBC son las personas que tú 
conocerás cuando estés buscando ayuda de CLBC. 
Los facilitadores pueden darte información y consejos. 
Escucharán tus inquietudes y tú podrás decirles qué tipo 
de ayuda crees que podrías necesitar. Pueden ayudarte  
a resolver problemas, a conectarte con la comunidad  
y encontrar maneras para que compartas tus habilidades 
en la comunidad, y proporcionarte información sobre cómo 
obtener los apoyos y servicios de CLBC. Un facilitador 
puede ayudarte a saber cuáles servicios financiados  
por CLBC podrías solicitar.



¿Qué tipos de apoyos y 
servicios financia CLBC?

CLBC paga por los apoyos y servicios que los adultos que 
cumplen los requisitos y sus familias pueden comprar 
directamente o acceder por medio de proveedores de 
servicio o agencias. Con cualquiera de estas opciones,  
los apoyos pueden incluir:

Aprender nuevas habilidades que 
te ayuden a alcanzar tus objetivos

Apoyo para trabajar u otras 
actividades para que puedas 
estar activo en tu comunidad.

Ayuda para vivir en la comunidad.

Conectar con apoyos y 
servicios especiales.

Hacer amigos y formar parte 
de la vida en tu comunidad.
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1. Aprende acerca de CLBC. 
Visita www.communitylivingbc.ca 

2. Verifica que cumples los requisitos. 
Encuentra información acerca de los requisitos  
en nuestro sitio web, llama al 1.877.660.2522  
o comunícate con la oficina local de CLBC.

3. Regístrate en Talleres de Bienvenida  
a CLBC (Welcome Workshops). 
Conéctate. Aprende. Planifica. Llama a la oficina 
local de CLBC para encontrar un taller cerca de 
tu casa.

4. Conoce a tu facilitador de CLBC. 
Una vez que se confirme que cumples los 
requisitos, un facilitador se reunirá contigo para 
conocerte personalmente.

Empecemos

www.facebook.com/CLBCStartwithHiandStayConnected

www.twitter.com/CLBC_Connect
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Visita nuestras oficinas en:

7th Floor – Airport Square, 1200 West 73rd Avenue 
Vancouver, British Columbia, Canada, V6P 6G5

LLAMA A NUESTRO 
NÚMERO (SIN COSTO): 

1.877.660.2522

VISITA NUESTRO  
SITIO WEB EN: 

www.communitylivingbc.ca

ESCRÍBENOS A:

CLBCInfo@gov.bc.ca

[Spanish]

Si tienes alguna pregunta  
o deseas más información

www.facebook.com/CLBCStartwithHiandStayConnected
www.twitter.com/CLBC_Connect

