PORTLAND

535 SE 12th Avenue
Portland, OR 97214
Teléfono 971.673.1588
Línea gratuita en Oregón 888.202.5463
FAX 503.234.7468
TTY 971.673.1577
E-Mail ocb.mail@state.or.us
www.oregon.gov/blind

Nuestra visión es clara.

Servicios Para Ciegos

SALEM 503.378.8479
EUGENE 541.686.7990
MEDFORD 541.776.6047
ROSEBURG 541.492.1171
BAKER CITY 541.523.4139
REDMOND 541.504.0193
NUESTRA VISIÓN es lograr la plena

inclusión en la sociedad de personas
con discapacidad visual. Ayudamos a
estas personas a tomar decisiones bien
fundadas sobre sus metas personales,
centradas en obtener un buen empleo,
vivir en forma independiente y gozar
de autosuficiencia social y económica.
Ofrecemos una gran variedad de
oportunidades de capacitación y servicios
gratuitos a los participantes elegibles.

Los residentes no videntes de Oregon pueden…
• Tener trabajos, carreras, y participar en sus comunidades
• Participar en actividades culturales, recreativas y en trabajo voluntario
• Viajar independientemente, leer, y vivir la vida al maximo

Usted o algún
familiar suyo ¿Sufre
de pérdida o deterioro
de la visión?
La Comisión para Ciegos de Oregón está
aquí para ayudar. Entendemos que las
tareas simples, como ir de compras a la
tienda y pagar facturas pueden ser difíciles
para las personas con problemas de visión.
La Comisión tiene personal capacitado que
trabaja con las personas afectadas por la
pérdida de la visión para ayudarles a llevar
una vida más plena y más independiente. Y
lo mejor es que estos servicios son gratuitos
para todos los adultos de Oregón legalmente
ciegos o con deterioro de la visión.

Adáptese a la pérdida
de la visión con nuestra
terapia individual, grupal
y familiar.

Terapia
Reciba consejos para
realizar las tareas diarias
como ir de compras,
saber la hora e identificar
ropa y dinero.

Vida
diaria

Aumente la
functión visual

Ofrecemos una amplia gama de servicios

Movilidad
Comunicación
escrita

Aprenda a
trasladarse sin peligro
usando los demás
sentidos, un bastón u
otros métodos.

Explore la lectura
y escritura con el
método Braille,
computadoras
parlantes y otras
alternativas.

Asesoramiento
laboral

Capacitación
laboral

Aproveche al máximo
su propia visión con
instrumentos ópticos de
aumento, iluminación y
reconocimiento de objetos
por su forma y color.
Obtenga ayuda
para establecer
metas laborales y
conseguir trabajo.

Adquiera valiosas
aptitudes de trabajo
por medio de escuelas
de oficio y cursos
universitarios o
capacitación en el trabajo.

