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KochlYoung Resource Center
Capacitando a Personas para Ayduarse
a Sí Mismos y a Otros
El Centro de Recursos KochlYoung (KYRC) provee
información, educación y apoyo para:
v Personas con discapacidades del desarrollo
v Familias con niños que tienen necesidades especiales
v Profesionales
v Miembros de la comunidad

HelpLine
213.252.5600, 213.383.1300, x. 5600,
800.546.3676 o kyrc@lanterman.org
Un servicio conectando a personas a los recursos
comunitarios relacionados a discapacidades del desarrollo.
v Información y referencia
v Investigación personalizada para sus necesidades únicas

Sitio de Internet
www.lanterman.org
Representando:
v Noticias
v Calendario de eventos		
v Lista de grupos de apoyo
v Oportunidades de entrenamiento
v Paquetes en línea de información sobre
discapacidades específicas

Network of Care
www.lanterman.networkofcare.org
Recursos comunitarios incluyendo:
v Sociales y recreativos
v Educativos
v Relacionados a la salud
v Niñez temprana
v Muchas más categorías
v Proveedores de servicios

Biblioteca
http://library.lanterman.org
Una colección multimedia y multilingüe de
aproximadamente 7,000 materiales relacionados a
discapacidades.
v Catálogo investigable en línea
v Programa de juguetes
v Informes de biblioteca
v Hora del cuento

Programa de PSP
www.lanterman.org/psm
El Programa de Compañeros de Apoyo (PSP) es
un programa de apoyo uno-a-uno para la familia,
emparejando a individuos con miembros de familia
entrenados y con experiencia.
v Expertos en muchas areas
v Forma para emparejar disponible en línea

Otros Servicios de KYRC
v Grupos de apoyo v Educación y entrenamiento
v Tecnología asistiva v Grupos de juego

KochlYoung Resource Center
3303 Wilshire Blvd., Primer Piso
Los Angeles, CA 90010

v
213.252.5600, 213.383.1300, x. 5600,
800.546.3676 o kyrc@lanterman.org
Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m.
lantermanregionalcenter
frankdlantermanrc

PÓLIZA DE PRÉSTAMO DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca es para el uso de todos los miembros
de la comunidad de Lanterman. Al prestar artículos
de nuestra biblioteca usted está aceptando la
responsabilidad de regresar los artículos en buenas
condiciones y a tiempo. Tome nota: Esta póliza no
aplica al material de tecnología asistiva y juguetes.

Límites de Préstamo

Cinco artículos en total, puede incluír un video y/o
dos juguetes.

Período de Préstamo

Todos los artículos se prestan por un período de
dos semanas.

Renuevo

Todos los artículos se pueden renovar una vez por dos
semanas adicionales, a partir de la fecha de vencimiento
original, vía los numeros de teléfono o correo electrónico
mencionados arriba. Para facilitar la renovación, por favor
provee su nombre y el número de código del artículo(s).

Multas

Multas se aplicarán a todos los artículos que lleguen
tarde. La multa es $1 por día laboral para cada artículo.

Otras Multas

Los materiales se deben de regresar en buenas
condiciones. Se cobrará por material dañado. A la
sexta semana después de la fecha de vencimiento,
consideraremos el artículo(s) perdido y enviaremos una
carta pidiendo el pago para el reemplazo del artículo(s)
más el cargo de $10 para procesar cada artículo. Sus
privilegios de la biblioteca se suspenderán hasta que el
artículo(s) sea reemplazado o se haga el pago.

Lugares Para Dejar/Recojer

Lugares para dejar/recojer se localizan en las siguientes
comunidades dentro del área de servicio de Lanterman:
Glendale, Burbank y Pasadena. Para más información
póngase en contacto con el Centro de Recursos.
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