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¡Nunca es demasiado pronto para empezar a explorar las
diversas opciones disponibles para la transición a la edad adulta!

¿Qué es Connections California?
Connections California es el programa más nuevo de PHP centrado en la
planificación de la edad adulta para personas con discapacidades.

Educación continua
Empleo
Beneficios financieros, legales y públicos
Salud y seguridad
Opciones de vida
Auto-representación

¿Qué temas se tratan en Connections California?

¿Quién puede usar Connections California? ¡Todos!
Connections California es un recurso estatal GRATUITO para familias. ¡Gran
parte de la información se aplicará a cualquier persona, en cualquier lugar! La
información y los recursos estarán disponibles en inglés, español y vietnamita.

¿Cuándo debería empezar a utilizar Connections California?
Para la mayoría de las familias, la búsqueda de información y recursos a
menudo comienza más temprano que tarde, ¡a veces desde los 14 años!
Connections California lo ayudará a comprender qué pasos tomar y cuándo
hacerlo.

CUALQUIER adulto con alguna discapacidad
Individuos con I/DD que tienen necesidades de apoyo a largo plazo
Individuos en caminos universitarios/profesionales

¿Cómo se organizará el contenido de Connections California?
Connections California se organizará y presentará en función de las
necesidades de la persona que está en transición a la edad adulta:

¿Cómo puedo encontrar información de Connections California hoy?
Busque en el sitio web de PHP utilizando las palabras clave "Connections CA"
para obtener una lista de los próximos eventos en 2022. Asegúrese de acceder
a todo el contenido existente de PHP sobre servicios para adultos y la
transición. Encontrará un amplio catálogo de videos informativos sobre temas
relacionados con la adultez en la biblioteca de aprendizaje electrónico de PHP.

¡Haga clic aquí para obtener más información sobre Connections California!
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