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SERVICIOS DE
RECREACION DEL
NORTE DEL CONDADO
DE LAKE
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Oficinas
localizads en:
Lindenhurst
Round Lake
Waukegan
Zion
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Las Asociaciones de Recreación Especial
existen debido a una ley única para el Estado de
Illinois. La cual permite a dos o tres distritos de
parques que formen lo que se conoce como
Asociación de Recreacion Especial (SRA).
Muchas otras SRA existen en el área suburbana
de Chicago. Una organización profesional
denominada la División de los Servicios de
Recreación Terapéutica de Illinois (PSDI/ITRS)
ha sido formada a partir del interés por SRA de
compartir problemas y soluciones communes y
promover la recreacion para poblaciones
especiales a gran escala.
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SRSNLC es un acuerdo de cooperación entre
los distritos de parques de Lindenhurst, Round
Lake, Waukegan y Zion. Esta organización
proporciona servicios recreativos para personas
con necesidades especiales.
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QUE ES LA ASOCIACION DE RECREACION
ESPECIAL?

Cada Distrito Cooperativo de Servicios de
Recreación Especial del Condado del Norte de
Lake (SRSNLC) ofrece una gran variedad de
programas de recreación a lo largo del año
incluyendo boliche, natación, arte, cocina,
deporte en equipo, entrenamiento para las
Olimpiadas Especiales, clubes sociales,
campamentos de verano y numerosos eventos
especiales.
Recreación Especial se esfuerza para que cada
participante funcione a su nivel de habilidad
más alto en un ambiente menos restrictivo. Si
usted está interesado/a en los programas de
Recreación Especial, o en otros servicios, favor
de llamar a su oficina local al:
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SERVICIOS DE RECREACION
ESPECIAL
DEL NORTE DEL CONDADO DE LAKE

En el 2000, Los Distritos de Parques de
Lindenhurst, Round Lake, Waukegan y Zion
llegaron a un acuerdo de cooperación
intragurnamental conocido como Servicios de
Recreacion Especial del Norte del Condado de
Lake (SRSNLC) en un esfuerzo para poder
servir mejor a las personas del Norte del
Condado de Lake. Antes de la formación del
SRSNLC, los Distritos de Parques de
Lindenhurst, Round Lake y Zion colaboraban
como la Asocioción de Recreación Especial
(SRARLZ). Waukegan formaba parte del
funcionamiento Waukegan-Foss de
Recreación Especial (WFSRA).
SRSNLC (siglas en Inglés) sirve
específicamente a los residentes que tienen
una incapacidad, sin tomar en cuenta la
severidad o naturaleza del mismo, y facilita la
participación a los programas recreativos de
su comunidad siempre y cuando esté
disponible.
Cada distrito emplea personal a tiempo
complete con estudios académicos en
Recreación Terapéutica o en un campo
relacionado y depende mucho de los servicios
de sus muchos voluntarios y personal
temporero para ofrecer una variedad de
opurtunidades de recreación durante todo el
año.

OPORTUNIDADES INTEGRADAS

NECESITAMOS SU AYUDA

SRSNLC entiende que no todas las personas
con discapacidades requieren de servicios
SRSNLC. Los Servicios de Recreación
Especial y su grupo de parques participantes
trabajan en colaboración para ayudar a
cualquier residente que desee participar en un
programa local del distrito de parques. Si
usted está interesado en participar en un
programa de SRSNLC, póngase en contacto
con su oficina local de Recreacion Especial,
para nosotros poder respaldar su participación
a través de la observacion, los servicios
prestados, entrenamientos, o en el program
“Leisure Buddies”.

Usted puede ser el modelo o inspiración
que una persona necesita para encontrar el
camino hacia una recreación y experiencia
exitosa.
Los voluntarios, así como las
donaciones de equipo, tiempo o dinero son
partes esenciales de los programas
SRSNLC, eventos especiales y los
programas de deporte de los Juegos
Olimpicos.
Es a través de las horas, la asistencia,
intereses especiales y el gran entusiasmo
de los voluntarios que hacen que nuestros
programas sean un éxito. Si usted desea
compartir, su contribución será siempre
bien recibida.

ACCESO COMPLETO PARA
TODOS – ADA
Los Servicios de Recreacion Especial del
Condado de Lake respalda el Acta Americanos
con Discapicadades (ADA) que prohibe la
discriminación en la participación de
programas, servicios y actividades a las
personas con discapacidad.
Se hará todo lo possible, siempre y cuando sea
razonable, de que las personas puedan
participar en un programa de su predilección.

DECLARACION DE LA MISION
La mission de SRSNLC es educar a nuestros
ciudadanos para que sean responsables,
productivos, saludables y miembros
contribuyentes de nuestra sociedad mediante la
preparación de ellos a través de la recreación
en un ambiente dinámico y cuidadoso, el
cual los entusiasma e invita a participar.

“Permitanme ganar, Pero si
no puedo ganar, quiero ser
valiente en el intento”
-juramento de las Olimpiadas
Especiales

OPORTUNIDADES DE
ENTRENAMIENTOS
SRSNLC de Waukegan ofrece
oportunidades de entrenamiento durante
todo el año. Las clases toman de 14 – 16
semanas, dependiendo de los requisitos
universitarios. Los interesados deben
tener un horario flexible y estar disponible
para trabajar tardes y fines de semana. La
posición incluye una remuneración
semanal. Se pueden hacer arreglos de
hospedaje. Cualquier persona interesada
debe enviar su resumé y una carta de
introducción al Administrador de
Recreación Especial o llamar al
847-360-4760 para más información.

Oficinas localizadas en:
Lindenhurst
Round Lake
Waukegan
Zion

