Para Empezar

Preparemos el camino por delante.

“Yo soy el
JEFE de mi DÍA.
Tendría poco o nada
por decir si no pudiera
autodirigirme.”
-Mike, Participante
de TMG IRIS

Si siente que la autodirección es la mejor opción para usted,
asegúrese de preguntar en su Centro de Recursos para el
Envejecimiento y la Discapacidad (ADRC) local sobre IRIS y la
Agencia de Consultoría de IRIS (ICA, por sus siglas en inglés)
de TMG.
Una vez haya elegido el programa de IRIS y la ICA de TMG,
empiece a pensar sobre las cosas que son importantes en su
vida. En la primera visita a su hogar, su consultor(a) de IRIS
de TMG le ayudará a diseñar un plan de IRIS con base en
sus objetivos.

¿QUÉ ES

LA AUTODIRECCIÓN?

¡En cuanto se ponga en contacto con nosotros, se dará cuenta
de que tiene un compañero(a) que comparte sus esperanzas y
que se concentra en sus metas!

Sus objetivos están en
FRENTE DE USTED.

IRIS

LO/LA RESPALDA.

Y TMG está
A SU LADO.

Preparemos el camino por delante.

v. (844) 864-8987
e. IRISinfo@tmgwisconsin.com
w. tmgwisconsin.com

facebook.com/TMGWisconsin

twitter.com/TMGWisconsin

Autodirigir su atención a largo plazo significa elegir cómo
recibe sus servicios y de quién los recibe. En el programa
Incluir, Respeto, Me autodirijo (IRIS, por sus siglas en inglés) de
Wisconsin, usted tiene la opción y el control para contratar a las
personas o agencias que desea y las paga usando un presupuesto
de IRIS mensual.
Esto le da la libertad de elegir a las personas que
usted conoce y en quienes confía, en lugar de ser asignado
a proveedores de atención. Debido a que usted es quien mejor
conoce sus propias necesidades, usted dirige dichos apoyos para
ayudarle a alcanzar sus metas.

¿Qué hace única a la Agencia de Consultoría IRIS de TMG?
En 2008, el estado de Wisconsin firmó un contrato con TMG para
ayudar a comenzar el programa IRIS. Hoy en día, TMG es la más
grande Agencia de Consultoría de IRIS (ICA), en asociación con
miles de personas en el programa de IRIS.
TMG certificada por el estado para servir a todos los condados
de Wisconsin donde IRIS está disponible. Cientos de consultores
IRIS de TMG viven por todo el Estado del Tejón, por lo que
usted puede obtener un compañero local, bien conectado para
ayudarle a autodirigirse.

LOCAL

“El consultor IRIS de TMG de Albert le
ayuda a encontrar la independencia, lo
que significa libertad de hacer lo que
quiere hacer, y Albert tiene eso.

”

-Delores Sallis,
Madre de un participante de IRIS de TMG

Su compañero de autodirección: Un(a) consultor(a)
de IRIS de TMG
Uno de los beneficios de la autodirección es la elección de su
consultor(a) IRIS. Su consultor(a) dedicado(a) se reúne con usted
en su casa unas cuantas veces al año y siempre está disponible para
usted por teléfono o por correo electrónico.

Su consultor(a) se familiarizará con usted como persona, y
conocerá a las personas de su vida que lo/la aprecian y apoyan.
¡Su equipo personal de apoyo funciona mejor cuando todos
trabajan en equipo en su nombre!

Debido a que su consultor(a) vive cerca, él o ella sabe todo acerca
de los recursos y los apoyos disponibles en su comunidad. Su
consultor(a) le enseñará sobre el programa IRIS y cómo funciona.
Y juntos desarrollarán un plan que le ayuda a alcanzar sus objetivos
únicos.

Esto es lo que algunas personas dicen
sobre su consultor(a) de IRIS de TMG:

Esto es lo que debe esperar durante sus primeras semanas en el
programa de IRIS. Su consultor(a) le ayudará a:
• Identificar sus objetivos específicos;
• Ponerse en contacto con los recursos y los proveedores en su
		comunidad;
• Desarrollar su plan de servicios y apoyos con base en sus
		metas;
• Aprender a ser un empleador de las personas que desea
		 contratar o cómo obtener los servicios por una agencia.

“Mi consultor de IRIS de TMG
me ha ayudado a alcanzar
mis objetivos de muchas,
muchas maneras. ¡Ella ha sido
increíble!”
-Stacy,
una participante de IRIS de TMG

“Nuestro consultor de IRIS
de TMG hace todo lo
necesario para que creamos
‘Sí, esto es posible’.”
–Julie, madre de
un participante de IRIS de TMG

