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Creatividad de Servicio Alternativo
Centrado en la Persona Bajo COVID 



PathPoint por Numeros
• Fundado en 1964
• Presupuesto Anual de $26 Millones
• 483 Personal 

www.PathPoint.org

2,868 individuos
que ofrecemos soporte en 2018-19 

PROGRAMAS 

Discapacidades del Desarollo
Servicios de Empleo

Vivienda de Apoyo Residencial
Servicos de Integracion Comunitaria

Diagnostico de Salud Mental 
Centro de Asesoramiento
Centro de Reabilitacion

Vivienda de Apoyo Residencial

Adultos Jovenes
Servicios de Empleo



Opciones-Centradas en la Persona pre-COVID 



Opciones Centradas en la Persona COVID y Mas 



Materiales Educativos e Integracion
Comunitaria Modificada



Centro de Aprendizaje Remoto

200+clases en linea en vivo por semana









Soluciones Alternativas Creativas: 
Pasalela del Mes de la Herencia Hispana



Centro de Aprendizaje Remoto

Videos y recursos en el citio web 
https://www.pathpoint.org/learning-center/

https://www.pathpoint.org/learning-center/
https://www.pathpoint.org/learning-center/
https://www.pathpoint.org/learning-center/


Tecnologia Adaptiva



Asociaciones

Agradesco todo su arduo trabajo y el apoyo continuo que le han
dado a mi hijo durante estos tiempos tan dificiles de la pandemia.  
A diario interactuan por telefono, y preguntandole que es lo que 
necesita y de que manera nos pueden ayudar o dar soporte. Nos 
han enviado numerosos videos muy interesantes personalizados y 
especificos. Mi hijo esta muy relajado y estimulado. Esto en verdad
ha hecho un cambio tan diferente en su vida. Les doy las gracias 
desde el fondo de mi Corazon. --PADRE 

Tu y el personal han hecho hasta lo imposible mas 
alla del llamado del deber por incluirnos. Nuestros
participantes disfrutan los servicios. Gracias a ti y a tu
personal por personalizar las seciones remotas. Lo 
que es mas interesante y me gusta de las seciones
remotas es que el Progarma de Acceso Comunitario y 
que tu hallas incluido a los participantes de non-CAP 
y  ellos tambien disfrutan los servicios.  

--PROVEEDOR RESIDENCIAL 



GRACIAS!
Karen Moore

Directora Ejecutiva
de la Discapacidad

del Desarollo

Karen.Moore@PathPoint.org
805.782.8890 x1516 
www.PathPoint.org

www.PathPoint.org

https://www.youtube.com/watch?v=v4vRrIQRCqQ

mailto:Karen.Moore@PathPoint.org
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	Slide Number 1
	PathPoint por Numeros �
	Opciones-Centradas en la Persona pre-COVID 
	Opciones Centradas en la Persona COVID y Mas �
	Materiales Educativos e Integracion Comunitaria Modificada �
	Centro de Aprendizaje Remoto �
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Soluciones Alternativas Creativas: �Pasalela del Mes de la Herencia Hispana �
	Centro de Aprendizaje Remoto 
	Tecnologia Adaptiva 
	Asociaciones �
	GRACIAS!

