La vida es cara para familias como la mia
que tienen niños con necesidades especiales. El Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) que mi hijo recibe es una de las
pocas cosas en cual podemos contar.

Me preocupa el futuro de mi hijo y el futuro
de mi familia.
El contenido de este folleto se ha desarrollado bajo una
subvención del Departamento de Educación.
H418P130011. Sin embargo, estos contenidos no
representan necesariamente la pólítza del Departamento
de Educación de Estados Unidos y no se debe asumir la
aprobación por parte del Gobierno Federal.

email nyspromise@cornell.edu
o llame 1-855-255-6270 (toll free),
o 1-607-255-6270.

Para mas información
sobre NYS Promise

Quiero que mi hijo sea apreciado por quien
es y lo que puede hacer. Tener amigos,
independencia y una buena vida.

Socios
Oficina de Salud Mental • Cornell University •
El Departamento de Educación del Estado de Nueva York •
El Departamento de Trabajo • La Comisión del Estado de Nueva
York para los Ciegos • Departamento de Salud • Sistema de
Servicio de Empleo de Nueva York • Oficina de Asistencia
Temporal y Discapacidad • Oficina para Personas con
Discapacidades de Desarrollo • Consejo de Planificación de
Discapacidades de Desarrollo

Quiero que mi hijo tenga la mejor vida que
pueda. Ser lo más independiente que
pueda ser.

NYS PROMISE es un proyecto del
Estado de Nueva York para niños de 14 a
16 años que reciben Ingreso
Suplementario de Seguridad (SSI). El
objetivo de NYS PROMISE es explorar
las mejores maneras de ayudar a niños
con discapacidades que reciben SSI,
satisfactoriamente transiciónar de la
escuela secundaria a la edad adulta.
NYS PROMISE comenzó el 1 de Octubre
de 2013 y continuará hasta el 30 de
Septiembre de 2018.

NYS PROMISE es financiado por el
Departamento de Educación de los
Estados Unidos. Es una asociación de
agencias del estado de Nueva York y la
Universidad de Cornell. El objectivo del
proyecto es identificar las mejores
formas de apoyar a los adolescentes
que reciben SSI lograr una vida con
educación y potencial de ingresos.

NYS PROMISE ofrece servicios
adicionales para 1000 estudiantes del
grupo de intervención y a sus familias en
todo el oeste de Nueva York, la región de
la capital y la Ciudad de Nueva York. Un
grupo de control de 1000 estudiantes
adicionales y sus familias reciben los
servicios transiciónal que son elegibles
a través de su plan de educación
individual (IEP) y participan en llamadas
esporádicas para comprobar lo qué
están haciendo con la preparación para
la vida adulta.

