
SERVICIOS DE
COORDINACIÓN DE APOYO 

Programa de Exención de Atención Independiente (ICWP), 

¿Qué hace diferente a Columbus? 

Nueva Oportunidad Exención (NOW) y Exención de Apoyo Integral (COMP) de 

Síganos en 

Entendemos que la vida no se detiene a las 5 PM. Tenga
la seguridad de que cuando nos necesite, estaremos
tan cerca como hacer una llamada telefónica. Ya sea
para responder una pregunta o ayudar en una crisis,
nuestro personal altamente capacitado y
experimentado de Columbus está ahí para ayudarlo. 

Estamos comprometidos a asegurarnos de que tenga el mejor apoyo 
disponible al invertir en programas continuos de educación y 
capacitación para nuestro personal. También aplicamos un enfoque de 
equipo a los apoyos para que su Coordinador de apoyo tenga acceso al 
conocimiento colectivo de todo nuestro equipo en áreas de salud, 
necesidades conductuales, conexiones sociales y recursos. 

No creemos que una lista de verificación represente a una persona. 
Usted necesita un promotor que esté disponible y accesible: alguien que 
lo conozca, sepa escuchar y abordar sus inquietudes. 
Con vasta experiencia y una larga presencia en su comunidad, nuestros 
Coordinadores de Apoyo lo ayudan a navegar, acceder y abogar por los 
recursos que necesita, brindándole opciones y oportunidades 
personalizadas. 
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Durante más de 39 años, Columbus ha estado a la vanguardia del cambio en la coordinación de apoyo, siempre enfocado en ponerlo a USTED en
el centro de toda la planificación y los apoyos. Entendemos que sus metas y visiones son lo más importante. Nosotros escuchamos. También

sabemos que el logro de sus objetivos depende de las personas que lo apoyan, por lo que nos aseguramos de que nuestro equipo esté compuesto
por los Coordinadores de Apoyo más informados, capacitados, dedicados y apasionados disponibles. Ponemos a cada persona con

discapacidades intelectuales/del desarrollo, problemas de salud conductual o necesidades complejas en el centro de lo que hacemos porque
todos merecen una vida plena. 

En The Columbus Organization queremos apoyarlo en su viaje. Queremos
asegurarnos de que reciba los servicios que son más importantes para

usted y que lo ayudarán incansablemente a vivir la vida que desea en los
años venideros. 

Apoyo centrado en la persona: 

aquí cuando nos necesite: 

El futuro de la coordinación de apoyo: 

Nuestros servicios 

Asóciese con nosotros 

 THE COLUMBUS ORGANIZATION 

Estaremos 

www.ColumbusOrg.com

Para obtener más información, comuníquese con: 

Apoyo y
facilitación de la
comunicación 

Oficina de Nuevo México: (505) 289-0366

Línea gratuita: (800) 229-5116 

Correo electrónico: info@columbusorg.com

https://www.linkedin.com/company/the-columbus-organization/
https://www.facebook.com/thecolumbusorganization
https://www.columbusorg.com/services/care-coordination-services/case-management-in-new-mexico/
mailto:info@columbusorg.com

