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    ESTADO DE RHODE ISLAND & PROVIDENCE PLANTATIONS 
                       DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS 
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                   40 Fountain Street     Providence, RI  02903 
                               Voz 222-2300~TDD 421-7016 
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Hoja de información sobre el Programa de Servicio Social  
 

  
El Programa de Servicio Social es un programa completo que se enfoca principalmente en niños y ancianos.  

Los requisitos para calificar consisten en tener un rango de visión 20/60 ó menos en el mejor ojo con la mejor 

corrección o un campo de pérdida de 20 grados. 

 

Servicio de manejo de caso para niños 

 

La meta de este programa es aumentar el nivel de desarrollo de los niños para que puedan participar de manera 

más integral en sus familias y la sociedad y, de esta forma, convertirse en adultos prósperos e independientes.  

Esto se logra proporcionándoles los siguientes servicios:  

 Manejo de caso para niños desde su nacimiento hasta cumplir 14 años de edad; 

 Arreglos para evaluaciones oftalmológicas y por visión pobre, proporcionando lentes u otros artefactos 

necesarios para mejorar la visión pobre (con un requisito de ingreso para la compra de lentes y otro equipo); 

 Trabajo de asistencia social y guía a la familia; 

 Coordinación de servicios con Programas de Intervención Temprana, el Departamento de Educación y 

distritos locales de educación; 

 Información y referencias a servicios comunales apropiados. 
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Programa para que ancianos ciegos puedan vivir independientemente  

 

La meta de este programa es aumentar la independencia de personas mayores, sea que vivan en sus propios 

hogares, en los de otros, en centros de asistencia de vivienda o en asilos de ancianos, para ordenar servicios y 

enseñarles técnicas necesarias para valerse por sí mismos tanto como les sea posible.  Estos servicios incluyen: 

 Manejo de caso para personas mayores de 55 que no están interesadas en trabajar; 

 Los servicios directos incluyen la enseñanza de rehabilitación en actividades cotidianas, asesoría, 

evaluaciones para lentes de sol, orientación y movilización, evaluaciones con lupas y otros artefactos para la 

visión pobre, información y referencia a agencias comunales apropiadas y la entrega de equipo de 

adaptación (con un requisito de ingreso para la compra de equipo); 

 Los servicios de coordinación incluyen evaluaciones oftalmológicas y de visión pobre, evaluación para 

aparatos auditivos, grupos de apoyo, evaluaciones de la seguridad en el cuarto de baño, exención de 

impuestos de propiedad e ingresos y ayuda con exenciones de directorio; 

 Referencia a servicios externos incluyendo IN-Sight Radio, la Administración de Veteranos, el programa de 

rehabilitación interno IN-Sight, centros de ancianos, exención de estacionamiento para discapacitados, 

beneficios financieros tales como SSI, cupones para alimentos y Medicaid, el programa The Talking Book 

(Libros que Hablan), visitantes amigos y Meals on Wheels.  

 
 

Para obtener más información, comuníquese a la: 
Unidad de Servicio Social 

Servicios para los Ciegos y para Aquéllos con Dificultades en la Visión  
40 Fountain Street ~ Providence, RI  02903 

401-222-2300    
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