
 
 Si una discapacidad visual afecta su vida ... 

HAY ESPERANZA. 
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 SOBRE NOSOTROS 
Durante más de 90 años, Sights for Hope, anteriormente 
conocido como Center for Vision Loss, ha abierto caminos 
hacia el empoderamiento y la independencia de las 
personas con discapacidad visual. Estamos orgullosos de 
ofrecer nuestros servicios a bajo costo o sin costo alguno 
en nuestra área de servicio quién califica. 

Nuestros servicios se basan en la creencia de que el 
conocimiento, la innovación y la determinación son más 
fuertes que las discapacidades visuales; que todos tienen 
derecho a perseguir su destino; y que los triunfos más 
significados son personales. 

Llame Hoy Para Comenzar 
Valle de Lehigh Condado de Monroe 
610.433.6018, Ext. 240 570.992.7787, Ext. 222 



 

  

  
 

  

  

 
  

 
  

  
 
 

 
 

 

 

NUESTROS SERVICIOS 

Educación de Habilidades 
Domine las habilidades que necesita para vivir de forma 
independiente a través de sesiones individuales y en 
grupo con nuestros especialistas capacitados, terapeuta 
certificado de rehabilitación de la visión e instructores 
certificados de orientación y movilidad. 

• Las habilidades de rehabilitación se centran en las funciones 
físicas adaptativas. 

• Las habilidades de orientación y movilidad se centran en 
comprender su entorno y en cómo navegar entre ubicaciones 
conocidas. 

• Las habilidades tecnológicas se enfocan en recursos inteligentes 
que brindan mayor facilidad a su vida diaria. 

• Las habilidades generales para la vida se centran en sus 
habilidades críticas. 

Tecnologías Especializados 

• Nuestro optometrista 
experto en baja visión 
realiza exámenes para 
determinar cómo ayudarlo 
a continuar con las 
actividades que son más 
importantes para usted. 

• Ofrecemos consultas y vendemos herramientas de asistencia y 
dispositivos que satisfagan sus necesidades particulares. Tambien 
ayudamos organizar el apoyo financiero para aquellos que 
califiquen. 



  
 

 

  
 

  
 

  
 

 

  

 

Servicios de Apoyo 

• Los trabajadores sociales lo guiarán hacia los servicios que más lo
impactarán y pueden derivarlo a otros proveedores. También pueden
ayudarlo con las funciones logísticas y la seguridad del hogar.

• Nuestro servicio de transporte guiado mejora su acceso a servicios
médicos, alimentos y servicios de agencia. También se encuentran
disponibles entregas a domicilio de alimentos, suministros médicos
y tecnologías.

• El asesoramiento personalizado ayuda a personas como usted a
adaptarse a la vida con una discapacidad visual y a mejorar su estado
mental.

• Los grupos de apoyo y las actividades lo conectan con otras personas
que enfrentan los mismos desafíos en una comunidad segura y solidaria.

Valle de Lehigh Condado de Monroe 
845 West Wyoming St. 4215 Manor Drive 
Allentown, PA 18103 Stroudsburg, PA 18360 

Obtenga más información en SightsforHope.org
™ 

™ 

Formerly known as Center for Vision Loss 

https://SightsforHope.org



