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Descripción: Lighthouse of Broward, “Casa del Ciego”, es la única agencia privada,
sin fines de lucro, 501 (c) (3), del condado de Broward, que proporciona servicios de
educación y rehabilitación, apoyo social y actividades recreativas a niños y adultos
invidentes o con impedimentos visuales. La agencia presta anualmente servicios a
más de 2,700 personas con impedimento visual.

Independence
For The Visually
Impaired. Our
Focus Everyday!
Office:
650 N. Andrews Ave
Fort Lauderdale, FL 33311
Tel: (954) 463-4217
Fax: (954) 764-3825
Email:vision@lhob.org
Web: www.LHOB.org

Accreditation:
Accredited member of the
National Accreditation
Council for Blind and Low
Vision Services.

Misión: Proveer servicios de rehabilitación y soluciones colaborativas que fomenten
la independencia, productividad, y dignidad de niños y adultos invidentes o con
impedimento visual.
Historia y Antecedentes: Fundada en 1973, Lighthouse del Condado de Broward
está plenamente acreditada por el Consejo Nacional de Acreditación para servicios
a los Invidentes y Visualmente Impedidos (NAC). Lighthouse of Broward es una
agencia asociada con United Way. Además es miembro de la Asociación de
Agencias de la Florida que sirven a los Invidentes, VisionServe Alliance y La
Cámara de Organizaciones Sin Animo de Lucro del Condado de Broward.
Estadísticas de la Comunidad: El condado de Broward tiene una de las mayores
incidencias de impedimento visual a nivel nacional. Más de 125,000 personas
invidentes y con severos impedimentos visuales viven en la comunidad.
Programas y Servicios: En nuestro centro, hogares y/o en la comunidad.
• Vida independiente- Clases para adultos para el desarrollo de destrezas de vida
independiente, desplazamiento seguro, uso de transporte público, y consejería para
el ajuste a la pérdida de visión. Uso de tecnología asistíva para acceso a la
computadora, Internet, y el uso de teléfonos y equipos portátiles de alta tecnología.
• Preparación para la búsqueda de empleo- Clases dirigidas a identificar
destrezas y metas vocacionales, completar un resume, técnicas de entrevista, ética
de trabajo y soluciones para el manejo adecuado de barreras en el empleo.
• Programa “Comienzos Brillantes, Intervención Temprana”: Un programa
ofrecido durante todo el año para el desarrollo y apoyo para padres y niños desde
recién nacidos hasta 5 años de edad.

Major Sponsors:
Sponsored in part by:
The Florida Department of
Education, Division of Blind
Services and the State of
Florida.
United Way of Broward
County

• Programa “Niños, Llaves a Independencia” The David and Jean Colker KIDS
Program: Campamento de Verano, y actividades durante todo el año para niños de
6 a 13 años de edad. Incluye actividades dos veces al mes y en días feriados
durante el año escolar.
• Programa de Transición “Teen Life”: Programa ofrecido durante todo el año
para jóvenes entre 14 y 21 años de edad, enfocado en la exploración de carreras y
oficios, preparación para entrevistas de trabajo, experiencias laborales, destrezas
de vida independiente y preparación para la vida universitaria.
• Clínica de Baja Visión: Clínica de baja visión ubicada en nuestro centro para el
beneficio de clientes y público en general. Este programa es dirigido en asociación
con la Escuela de Optometría de la Universidad Nova Southeastern. Seguimiento
con terapia en el hogar esta disponible para adiestrar en el uso más eficiente de la
visión con el uso de equipo asistivo. Plan médico podría ser requerido.

• Florida Vision Technology: Esta tienda, ubicada en nuestro centro de
rehabilitación, ofrece cientos de productos que benefician a personas viviendo
con baja visión o pérdida total de la visión.

