
Asociados al Proyecto TILES

Florida Department of EducationBureau of Exceptional 
Education & Student Services
850-245-0505 • www.fldoe.org

Florida Department of Education 
Division of Vocational Rehabilitation
800-451-4327 • www.rehabworks.org

Disabilities Relations Group (DRG)
727-523-1000 • www.drgglobal.com

Redlands Christian Migrant Association (RCMA)
941-658-3560 • www.rcma.org

WorkNet Pinellas
727-507-4300 • www.worknetpinellas.org

The ABLE TRUST
888-838-ABLE (2253) • www.abletrust.org

Professional Development Partnership
727-873-4853 • www.stpt.usf.edu

Caring and Sharing Center for Independent Living 
(CASCIL)

727-577-0065 • www.cascil.org

Advocacy Center for Persons with Disabilities, Inc.
813-233-2920 • www.advocacycenter.org

Florida Independent Living Council, Inc. (FILC)
877-822-1993 • www.flailc.org

Florida Alliance for Assistive Services and Technology 
(FAAST)

850-487-3278 • www.faast.org

VSA Arts of Florida
813-975-6972 • www.vsafl.org

Florida Coalition for the Education of Individuals with 
Developmental Disabilities

561-912-1231

disAbility Solutions for Independent Living, Inc.
386-671-1960

Collier County Office of Exceptional Student Services
239-377-0130 • www.collier.k12.fl.us/Candl/ese/index.asp
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Un Proyecto de:
Family Network on Disabilities

2196 Main St • Suite K
Dunedin, FL 34698

Teléfono: 800-825-2436 o 727-523-1130
Fax: 727-523-1130

Email: fnd@fndusa.org
Página de FND: www.fndusa.org



TRANSICIÓN          •          VIVIENDA INDEPENDIENTE          •          EMPLEO          •          RESPALDOS

Con Respecto a TILES
El Programa de Respaldo para la  
Transición, Vivienda Independiente y  
Empleo (TILES) es un proyecto estatal 
dirigido hacia la juventud y jóvenes adultos, 
con discapacidades, de 14 a 22 años de 
edad, recibiendo educación especial y 
servicos.

TILES asiste a individuos con 
discapacidades y sus padres, miembros de 
la familia, guardián, los que abogan por ellos, 
y/o representantes autorizados a:

• entender mejor los programas y servicos 
de rehabilitación vocacional y vivienda 
independiente; 

• proporcionar respaldos de seguimiento  
a los programas para la transición y  
empleo; 

• comunicarse con más eficacia con el  
personal y otros profesionales  
relacionados a la transición y  
rehabilitación; 

• proporcionar apoyo en el desarrollo del 
plan para empleo individulalizado (IPE); 

• proporcionar apoyo y experiencia en la  
obtención de información sobre la  
rehabilitación y programas de vivienda 
independiente, los servicos y recursos 
apropiados; 

•  entender las provisiones del Acta de 
Rehabilitación, en particular provisiones 
acerca de empleo, empleo apoyado, y 
vivienda independiente.

Actividades de TILES

Las actividades de TILES son diseñadas para 
permitir a individuos con discapacidades y sus 
familias a participar con más eficacia con los 
profesionales en el logro vocacional, vivienda 
independiente, y necesidades de  
rehabilitación para individuos con  
discapacidades.

TILES se esfuerza por ayudar a mejorar la 
calidad de vida para individuos con  
discapacidades al nivel local y estatal, en el 
desarrollo de materiales los cuales se pueden 
duplicar en múltiples lenguajes y formatos, 
cooperando y colaborando con muchas otras 
agencias y organizaciones que sirven a 
personas con discapcidades.

Las actividades incluyen:

• Asistencia directa de persona a persona 

• Talleres/Entrenamiento en persona, tutoría 
en linia del Internet, web casting 

• CDs de Información y Recursos 

• Hojas de Consejos Informativas 

• Boletín electrónico de noticias cada tres 
meses  

• Información en Twitter, Facebook y  
YouTube 

• Listserv informativa

La Filosofía de TILES
La filosofía de autodeterminación al 
desarrollar y mantener altas expectativas del 
estudiante con discapacidades basadas en 
sus talentos y habilidades únicas y el valor de 
una buena asociación entre el estudiante/
familia/profesionales es la dirección y los 
principios en todo lo que TILES propone llevar 
a cabo. 

Enlaces Inestimables de 
TILES

El programa de TILES provee enlaces 
inestimables a través de los Centros de 
Entrenamientos y Recursos para Padres (PTI) 
de FND, Padres del Panhandle Red de 
Información (POPIN), La Red de Educación 
para Padres (PEN), y VISIONS, el PTI 
Nacional de Americanos Nativos.

Family Network on Disabilities

2196 Main St • Suite K
Dunedin, FL 34698

Teléfono: 727-523-1130
Gratuito: 800-825-5736

www.fndusa.org


