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Service code 520
Le Blanc Consulting está inscribiendo nuevos clientes para el Programa de habilidades de vida
independiente . Los clientes serán siempre un plan de estudios bien redondeado de actividades para
satisfacer sus necesidades individuales en ayudarles a ser más independiente .

Finalidad y Objetivos de Servicios
Este programa está dirigido específicamente para ayudar a los consumidores en una a una las bases en
sus hogares y dentro de su comunidad local, tales como ir de compras , banca , lavandería , biblioteca ,
el médico de oficina y mucho más . A través dándoles el poder de tomar decisiones positivas , los
clientes se convierten en auto- consciente y hacerse con la capacidad de demostrar autocontrol.
Concepto del Programa de Vida Independiente
Nosotros en LeBlanc Consulting enseñamos que el éxito en la vida independiente es adquirida por el
trabajo que los clientes invierten para empoderarse para tomar decisiones saludables en su comunidad.
Animamos a un cliente a aceptar los papeles que se identifican con dentro de su comunidad como un
líder , maestro, padre , compañero , hermano y amigo . Nuestro amplio programa de habilidades para la
vida independiente enseñará o proporcionar asistencia individualizada a los consumidores en tres fases
(la fase inicial, fase de transición , y la fase de ejecución) .

LeBlanc Consulting Ofrece:










Asesoramiento Gratuito y Terapia
Asesoría Grupo GRATIS
Asistencia en Materia de Corte
Finalización Judicial y
Cumplimiento
Administración del Dinero
Organización de los Hogares
Seguridad de la Comunidad
Gestión del Comportamiento









Salud / Gestión de Cita Médica
Salud y Educación Sobre Nutrición
Las Habilidades Sociales
Resolución de Problemas
Asistencia Pre - Empleo
Asistencia de Empleo
Búsqueda de vivienda y asistencia para la
colocación
 La participación activa de la comunidad

Para más información envíe un correo electrónico: LeBlancConsulting@yahoo.com Llámenos al número gratuito
( 800 )707-1852 y presione la opción 1 para la admisión o pulse 0 para el operador y estaremos más que encantados de
ayudarle con el proceso de obtener su cliente inscrito .

