
Redes sociales 
¡Encuéntrenos en su red social favorita!

Participe
The Arc Minnesota y Arc’s Value 
Village tiene oportunidades para 
voluntarios individuales y grupos. 
Siempre estamos buscando 
voluntarios y pasantes en todo el 
estado. 

Para obtener más detalles, puede 
visitarnos en línea  
arcminnesota.org/volunteer o 
llamarnos al número de teléfono 
gratuito al at 833-450-1494

Contacto
The Arc Minnesota ofrece apoyo 
en inglés, somalí y español. 
Hay disponibles otros idiomas y 
adaptaciones. Tenemos oficinas en toda 
Minnesota para ayudarle en el lugar que 
usted considere su hogar.

Llámenos
llamarnos al número de teléfono  
952-920-0855 o 833-450-1494

Correo electrónico
Envíenos un correo electrónico a   
info@arcminnesota.org

En línea
Obtenga más información escaneando 
el código QR o visitándonos en línea en 
arcminnesota.org/es

Para personas con discapacidades  
intelectuales y del desarrollo y sus familias



Qué hacemos
Promovemos y protegemos los 
derechos humanos de las personas 
con IDD a través de un cambio 
social y en los sistemas. 

Por medio de la defensoría 
individual y de decisiones 
informadas, brindamos apoyo 
para la inclusión plena en sus 
comunidades durante toda la vida 
de aquellas personas con IDD, sus 
familias y los colaboradores de su 
confianza.

Trabajamos en todo el estado 
para ofrecer programas, servicios 
y comunidad. The Arc Minnesota 
brinda recursos tales como:
• Eventos comunitarios
• Servicios de vivienda
• Defensoría individual
• Defensoría en políticas públicas
• Programas de 

autorrepresentación
• Tablero de oportunidades de 

trabajo 

 Acerca de The Acerca de The 
Arc MinnesotaArc Minnesota
Durante más de 75 años, The Arc 
Minnesota ha trabajado en todo el 
estado para proporcionar servicios 
de defensoría e información a 
las personas con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo (IDD, 
por sus siglas en inglés), y a los 
colaboradores de su confianza.

Creemos que pertenece a un mundo 
que lo recibe de buena manera, un 
mundo donde todas las personas 
con IDD son valoradas, respetadas y 
pueden prosperar. 

En un mundo amable, las personas 
con IDD tendrán la facultad de 
cambiar los sistemas y la sociedad. 
Las comunidades se centrarán en la 
justicia. Todas las personas tendrán 
un sentido de pertenencia y libertad. 

Nuestros valores guían nuestro 
trabajo compartido para cambiar los 
sistemas y construir una sociedad 
inclusiva en Minnesota y más allá.
• Derechos humanos y civiles
• Autorrepresentación y autonomía 
• Equidad y pertenencia
• Discapacidad y justicia racia

The Arc Minnesota se compromete a 
aprender y ser dirigido por personas 
discapacitadas.

ApóyenosApóyenos
Nuestra comunidad de defensores y 
miembros hace que este trabajo sea 
posible. Le invitamos a sumarse a 
nuestros esfuerzos por generar un 
cambio.  
Done en arcminnesota.org/give

Arc’s Value Village
Las tiendas de segunda mano y los 
centros de donaciones son un medio 
para financiar los programas y los 
servicios en. Al donar y comprar 
en, usted estará apoyando nuestra 
misión. Obtenga más información en  
arcsvaluevillage.org


