2012-2013
NUESTRA
DECLARCION DE
MISION
BAIN, Inc. es una
organizacion dedicada a
promover independencia y aumentar la calidad de vida para individuos con deshabilidades en el Sur de
Georgia.
Las reunions de BAIN
estan abiertas al publico
y los animamos a asistir.
BAIN se reune el tercer
lunes de cada mes en
316 W. Shotwell Street
de 6:00p.m. a 8:00 p.m.

Consejo de Administración
Presidente
Dameca Fillingame
Vicepresidente
Stancil Tootle
Secretario/Tesorero

P.O. Box 1674

Mary Clark

316 W. Shotwell Street

Miembros de la Junta

Bainbridge, GA 39818

Rickie Coachman
Mary Tomlin
Rosa Tyson
Charlie Williams

BAIN, Inc. el personal
Director Ejecutivo
Virginia Close Harris
Gerente del Programa de
Malissa Thompson
Especialista en Vida Independiente
Julie Ouzts

De acuredo al IRS, somos una Organizacion
de Caridad.
Sirviendo 11 condados
en el Suroeste
de Georgia: Baker,
Calhoun, Clay, Decatur,
Early. Grady, Millar,
Mitchell, Randolph,
Seminole y Thomas.

Hogar de Ancianos Coordinador de la
Transicion
Tomonia Becon
Inicio Coordinador de Acceso
Hubert Thomas
Los fanáticos de pares
Kent Bush
Linnie Tyler
Auxiliar Administrativo

Lunes — Jueves
8:00 AM - 6:30 PM
No abrir en días festivos
Correo elecronic:
bain@surfsouth.com
página web:

www.baincil.org
Telefono: 229-246-0150
Fax: 229-246-1715
Telefono Gratis: 1-888-830-1530
Director Ejecutivo
Virginia C. Harris

Shaye Roland

Sirviendo gente con deshabilidades

QUE ES BAIN?

Bainbridge individuales de
promoción:
es una organizacion comunitaria dirigida,
no residencial para ayudar a personas con
deshabilidades, para que vivan independientemente y se conviertan en miembros
participantes de la sociedad. BAIN, Inc.
esta gobernada y dirigida por personas
con deshabilidades.
*******
La base de nuestros servicios es el apoyo
entre iguales para que se conviertan en
modelos y mentores.
******
Desde su fundacion en 1995, BAIN ha
venido defendiendo para que se dan cambios que hagan la comunidad mas accersible a personas con deshabilidades y ofrecer una variedad de servicios que incluyen: apoyo mutuo, herramientas y entrenamiento para independencia y sistemas de defense, informacion y
referencias.
******
Es nuestra filosofia que personas con deshabilidades puedan controlar y dirigir
sus propias vidas, tomando reisgos, y ya
sea fallando o teniendo exito en sus proios
terminus.

CORE SERVICES:

OTROS SERVICIOS:

Entrenamiento y Herramientas para independencia:
El equipo prove este servicio en que el consumidor
tenga la meta de convertirse en independiente.

Reciclaje de computadoras

Información y Referencia
BAIN ofrece a las personas con discapacidad, miembros de la familia, otros proveedores de servicios y la
comunidad en general información sobre las opciones y recursos, que permitan a las personas con discapacidad puedan vivir más independientemente.
Defensa Individual
El equipo trabaja para hacer explicar tus derechos y
obtener los servicios de apoyo que necesitan para
vivir independientemente.
Defensa Sistemica
Equipo cental, miembros de la mesa directive y actividades de iniciativa por parte de voluntarios, para
hacer cambiar la comunidad y hacerle mas facil la
vida a personas con deshabilidades para que puedan
eivir mas independientemente.
Apoyo Mutuo
Las personas con deshabilidades ayudando a otras
personas de su misma situacion para poder alcanzar
sus metas de independencia.
Transicion desde Asilos
Asiste a individuales que desean moverse desde asilos a otras instituciones comunitarias.

Programas para adquirir lentes
Biblioteca y computadora con Internet
Servicios de Asistencia/tecnologia de
asistencia
Formatos Alternativos: letra grande, Audio Cassette y Braille
Programa de Modificacion de Vivienda
Programa de Acceso a Vivinda

FUENTES DE FINACIAMIENTO:
Donaciones privadas o publicas
Departamento de Educacion
Fundaciones
United Way
Gobierno Local
Departamento de Trabajo de Georgia

