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Res•pi•ro [res-pi-ro]

verbo

•	 Descanso
	para	recupe

rar	

el	aliento	qu
e	se	hace	en

	

medio	de	un
a	actividad,	

una	crisis,	et
c.

Financiado por:

Nuestros Proveedores 
del Cuidado de Respiro...
•	 Han sido completamente 

entrevistados 
•	 Tienen	una	verificación	completa	de	

sus antecedentes 
•	 Han	sido	certificados	en	Primeros	
Auxilios	y	Resucitación	Cardio	
Pulmonar

•	 Tienen un historial de manejo 
revisado anualmente por el 
Departamento de Vehículos

¿Quién es un Proveedor 
de Respiro?
Un proveedor de servicios de respiro es 
una persona capacitada que viene a su 
hogar para cuidar a su niño, adolescente 

o adulto para 
que usted pueda 
hacer otras 
cosas. Tal vez 
sus otras cosas 
serian tomar 
una siesta; o 
tal vez, quiera 
ir de compras 
o, a un spa o 
simplemente 
salir a cenar.

Cualquiera que sea su otra cosa, nuestro 
programa de respiro puede brindarle 
tranquilidad mientras lo hace.



Se busca Trabajadores 
de Respiro con 

Atención de Calidad 
¿Conoces a alguien que tenga 

un gran corazón, especialmente 
para niños con discapacidades? 

¡Conéctalo con nosotros! 
Siempre estamos buscando 

personas con corazones 
amorosos y con deseo de 

ayudar a las familias. 
De hecho, ¡el mejor 

trabajador de respiro 
para su ser querido 

puede ser un 
amigo cercano 

o un familiar!

¿Por qué usar el Sistema de Respiro?
En Rowell Family Empowerment, nos esforzamos por ofrecer una 
atención de calidad que beneficie las necesidades de su familia. 
Nuestro programa ofrece a padres la oportunidad de fortalecer 
relaciones saludables.

Entendemos que cuidar a un individuo con una discapacidad 
puede ser un desafío, e incluso, a veces, puede ser difícil. También 
sabemos lo valioso que puede ser un pequeño descanso. Todos 
merecen un descanso y para eso sirve el respiro.

¿Cómo Puedo 
Obtener y Utilizar el 
Servicio de Respiro?
Para recibir servicios de respiro, su 
niño, adolescente o adulto debe ser 
un cliente de Far Northern Regional 
Center.

Si su hijo cumple con los criterios, 
comuníquese con su Coordinador 
de Servicios en Far Northern y 
pregúntele sobre cómo empezar 
los servicios de respiro a través 
de nuestra agencia. Una vez que 
haya sido aprobado para obtener 
este servicio, recibirá una llamada 
de Rowell Family Empowerment. 
Conversaremos más a fondo 
nuestros servicios y le enviaremos 
un paquete familiar con formularios 
para que los complete y devuelva.

Llámenos al (530) 226-5129 o al 1-877-227-3471. Correo electrónico: respite@rfenc.org. 
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