
Prin%ng:
Your  printer  might  not  print  the  
same  way  our  printers  do,  so  
make  sure  to  try  a  couple  of  test  
prints.  If  things  aren’t  aligning  
quite  right,  experiment  with  the  
Scale  to  Fit  Paper  seCng.  It’s  
located  in  the  Print  dialog  –  just  
click  Full  Page  Slides  to  get  to  it.

And  did  you  no%ce  we  made  
fold  marks  for  you?  They  are  
really  light,  but  if  you  don’t  like  
them  showing  on  your  
brochure,  click  View,  Slide  
Master,  and  delete  them  before  
you  print.

Customizing  the  
Content:
If  you  need  more  placeholders  
for  %tles,  sub%tles  or  body  text,  
just  make  a  copy  of  what  you  
need  and  drag  it  into  place.  
PowerPoint’s  Smart  Guides  will  
help  you  align  it  with  everything  
else.

"Todos podemos orgullosos de lo mucho 
que la ADA ha logrado, que es evidente 
cada vez que asistir a un evento deportivo, 
paseo en el metro, o ir a trabajar. Sin 
embargo, siempre hay más por hacer, que 
es por eso que es bueno no sólo para 
celebrar nuestros éxitos, sino mirar hacia 
adelante a lo que todavía hay que hacer. 
Siempre y cuando no nos olvidamos de 
que cada vida es un milagro y cada 
persona tiene algo que aportar, vamos a 
terminar el trabajo ". 

- El presidente George W. Bush 

 
MISIÓN CPSH  

 
CPSH colabora con las familias, 

las empresas, proveedores de 
servicios, organizaciones 

sociales, y los locales, estatales, 
federales y departamentos para 
ofrecer opciones de vivienda en 

el norte de Texas para los adultos 
que viven con el intelectual y / o 
Discapacidades del Desarrollo 

(IDD). 
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214-632-8115 

 
En conjunto, el Norte de Texas 

creará más opciones de vivienda 
donde las personas con intereses 

compartidos serán vecinos 
independientemente  
  de diagnóstico o IQ. 

¿Usted o su empresa 
buscar oportunidades 

para donar o invertir en 
la zona norte de Texas? 

  
Atender las necesidades de las 

personas sin hogar 
potencialmente el futuro va a 

crear un mundo mejor, la 
comunidad más humana y 

mantener los costos 
municipales inferior. 

 
Únete a establecer, 

desarrollos más mixtos 
usados, ingresos mixtos 

orientados al tránsito por lo 
que todo el mundo vive en 

una vivienda segura y limpia 
con el apoyo cuando lo 

necesitan. 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

Creación de Inicio 
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PROYECTOS CPSH  
 

Colaborando con  
  socios de la comunidad para 

proporcionar:  
 

Apartamentos  
Casas vecinales  

Vivienda integrada  
Continuar The Care  

Adult Behavior Support 
tecnología  

  conciencia  
Servicios "tiempo de inactividad" 

  

 

 

 

 

 

 
David tiene 10 años y vive con síndrome 
de Down. ¿Dónde va a estar viviendo 
dentro de 15 años? ¿20 años? Dentro de 
30 años? En 2002 el promedio de vida de 
una persona con síndrome de Down fue 
de 49 años. En 1980, la esperanza de vida 
de una persona con síndrome de Down 
fue sólo 25 años. Atención médica Better 
ha ayudado a las personas con síndrome 
de Down viven más tiempo. David podría 
vivir hasta 70 años. 

 

La probabilidad de que la falta de 
vivienda potencial de estos adultos 
aumenta a medida que su edad los 

padres. 

La solución de este problema 
requiere de la colaboración 

entre las familias, las 
organizaciones religiosas, 

empresas y gobierno federal, 
estatal, y el gobierno local 

 

LA NECESIDAD DE VIVIENDA 

•  Esta es la primera generación de 
adultos que viven con el IDD que se 
vive fuera de una institución como 
adultos. Nuestras comunidades no 
están preparadas para apoyar a estos 
adultos. 

•  Hay más de 97,000 adultos en el Norte 
de Texas que tienen un IDD y tienen por 
lo menos una dificultad para la vida 
independiente. 

•  En el estado de Texas hay suficientes 
camas para alrededor de 3% de esta 
población. 

•  Los cuidadores (en su mayoría padres) 
están envejeciendo. El veinte por ciento 
son 60 + años de edad. El treinta y 
cinco por ciento son 41-59 años de 
edad. 

 
Contacto CPSH at 

txcpsh@yahoo.com 
 

Abordar de manera proactiva el 
tema social emergente aliviará el 
envejecimiento en la edad adulta 

y reducir la necesidad de servicios 
de emergencia del gobierno. 


