
Servicios que Brinda 
Villa Esperanza

Somos una organización sin fines de lucro dedicada al cuidado 
y la educación de niños, adultos y ancianos con discapacidades. 
Villa Esperanza ofrece servicios a personas de todas las edades 
que tienen necesidades especiales Asociadas con el Autismo, 
Parálisis Cerebral,  Enfermedad de Alzheimer, Demencia, 
Síndrome de Down, Discapacidades Intelectuales, dificultades 
para hablar o comunicarse y otras discapacidades, en los 
condados de Los Ángeles y Ventura.

Presidenta Ejecutiva 
Kelly White 

Terapeuta Licenciada Especialista en Matrimonio y Familia 

www.VillaEsperanzaServices.org 
Info@VillaEsperanzaServices.org 

Oficina Principal: 
2060 East Villa Street, Pasadena, CA 91107 

Phone: (626) 449-2919 ::  Fax: (626) 449-2850

Oficina Regional: 
756 Lakefield Road, Suite F, Westlake Village, CA 91361 

Phone: (805) 446-1939 ::  Fax: (805) 446-1959

Para ofrecerse como voluntario/a: 
(626) 449-2919 ext. 162 

Para donar: 
(626) 449-2919 ext. 118

Desde 1961 Villa Esperanza brindamos amor, cuidados y 
esperanza para personas con discapacidades y sus familias.

Villa Esperanza reconoce el valor de ofrecer oportunidades 
adicionales a personas con necesidades especiales para 
interactuar, tener acceso e integrarse a su comunidad. Por esa 
razon orgullosamente patrocinamos actividades adicionales, 
que incluyen:

 ¤ Club Aktion Kiwanis 
 ¤ Club Civitan para Amigos Especiales
 ¤ Olimpiadas Especiales
 ¤ Actividades sociales comunitarias

Fotografías tomadas por Rachel Moreno y Villa Esperanza Services
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Centro de Habla y 
Lenguaje Hjelte-Phillips

Servicios de Empleo

Programa de Trabajo Integrado

 ¤ Evaluación y tratamiento de una 
variedad de dificultades para la 
comunicación

 ¤ Incluye especialidades en necesidades 
de la comunicación asociadas con 
el Autismo,  las comunicaciones 
aumentativa y alternativa

 ¤ Programas de intervención temprana
 ¤ Ofrece servicios al público, a clientes  

del centro regional y a alumnos de 
diversos  distritos escolares locales

 ¤ Brinda servicios a personas de todas 
edades y habilidades

 ¤ Ayuda a quienes tienen retos físicos, 
mentales o de desarrollo, incluyendo 
fragilidad por la edad y enfermedad 
de Alzheimer

 ¤ Mantiene la independencia de la persona 
y disminuye el aislamiento social

 ¤ Brinda relevo para quienes cuidan 
de la persona

 ¤ Ofrece un programa de colocación laboral 
inclusivo, basado en la comunidad

 ¤ Ofrece diversos empleos apoyados, en 
grupo o individuales

 ¤ Encuentra empleadores en la 
comunidad que correspondan con los 
deseos y las metas laborales de las 
personas con discapacidades

 ¤ Brinda apoyo en cuanto a capacitación 
laboral para fomentar la estabilidad 
en el empleo

Dimensiones — 
 Programa Dia 
para Adultos

Programa Dia 
para Adultos

 ¤ Para quienes tienen demasiada 
edad para ir a la escuela o están 
jubilados de un programa 
de trabajo

 ¤ Desarrolla y mantiene las 
habilidades funcionales, 
cognitivas y de conducta 
necesarias para la integración 
exitosa en la comunidad

 ¤ Ofrece entrenamiento pre-empleo 
mediante el trabajo voluntario en 
la comunidad

Programas Residenciales 
e Independientes de Capacitación 
para Realizar las Actividades 
Cotidianas para Adultos

 ¤ Brinda niveles de apoyo 
incorporados para 60 residentes 
en su propio hogar

 ¤ Ofrece una alta calidad de 
vida con un estilo de vida activo en 
su comunidad

 ¤ Nueve hogares grupales 
ubicados en Pasadena y uno en 
Thousand Oaks

 ¤ Seis departamentos para vivir de 
manera independiente en Pasadena

Escuela Villa Esperanza

Clínica de Terapia Ocupacional

 ¤ Una escuela para personas con 
necesidades especiales como Autismo, 
Parálisis Cerebral, Síndrome de Down, 
Discapacidades Intelectuales y otras 
Discapacidades de Desarrollo

 ¤ Escuela primaria y secundaria 
 ¤ Terapia de habla y lenguaje
 ¤ Terapia ocupacional
 ¤ Terapia musical, recreativa y de arte
 ¤ Modificación de conducta
 ¤ Programa de transición “De la Escuela 

al Trabajo”
 ¤ Edades de 5 a 22 años

 ¤ Ofrece asistencia  para desarrollar las destrezas motoras y 
funcionales, las habilidades motoras finas y gruesas, así como las 
habilidades de procesamiento visual, motor y sensorial necesarias 
para tener éxito en el hogar, la escuela y la comunidad

 ¤ Evaluaciones y consultas completas de tratamiento disponible 
en el salón de clase y en la clínica

 ¤ Programas de intervención temprana
 ¤ Ofrece servicios al público, a clientes del centro regional y a 

alumnos de diversos distritos escolares locales
 ¤ Brinda servicios a personas de todas edades y habilidades

 ¤ Basado en la comunidad
 ¤ Cumple con las necesidades de los adultos que viven con 

discapacidades del desarrollo y tienen un fuerte deseo de trabajar
 ¤ Refuerza las habilidades relacionadas con el empleo mediante el 

empleo supervisado, oportunidades para servir como voluntarios 
y actividades que mejoran diversas capacidades

Servicios de transportación ofrece dos por Villa Esperanza para todos los programas para adultos.
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