
DB CENTRAL:
• Es un socio que trabaja con otras agencias y   
    organizaciones para albergar eventos y mejorar  
    sistemas
• Está capacitado para proveer servicios en  
    cualquier lugar de Michigan

• Está ubicado en la Universidad Central de Michigan

• Está abierto todo el año

• Es un proyecto financiado por una subvención  
    federal del Departamento de Educación de los 
    Estados Unidos

LOS SERVICIOS DE DB CENTRAL:
• Son para familias y profesionales que apoyan a 
    sordociegos desde el nacimiento hasta los 26 años

• Están disponibles hasta el momento de la 
    graduación o la mayoría de edad

• Son gratuitos

  SORDOCIEGO SIGNIFICA 
  QUE ALGUIEN TIENE:

• Una pérdida de visión significativa y cierto 
    grado de pérdida auditiva O

• Dificultad información auditiva y visual O

• Una combinación de ambos que limitan el 
    acceso a la información ambiental.

*Incluye necesidades médicas y discapacidades adicionales.

SORDOCIEGO 
CENTRAL 
Proyecto de formación y 
recursos de Michigan



EL PERSONAL DE DB CENTRAL 
PUEDE AYUDARLE:
• Facilitando información y recursos

• Gestionando talleres de capacitación sobre 
    los mejores métodos y técnicas

• Ofreciendo orientación para la  
    programación de la transición

• Facilitando un plan centrado en la persona

• Observando servicios y proporcionar 
    recomendaciones

• Determinando los servicios apropiados

• Fomentando la participación y el 
    empoderamiento de los padres

• Proporcionando mentores adultos para 
    adolescentes sordociegos

• Facilitando conexiones de padre a padre

LOS SERVICIOS DE DB CENTRAL 
SON IMPORTANTES PORQUE:
•  La gente sordociega necesita de 
   servicios especiales

•  Los profesionales generalmente no están 
   capacitados en sordoceguera 

•  La sordoceguera es poco común, por lo que 
   pocas personas tienen los conocimientos 
   necesarios para programar servicios de apoyo

PÓNGASE EN CONTACTO 
CON DB CENTRAL:
989-774-2725
989-774-1572 (fax)
dbcen@cmich.edu

     DBCentralMichigan  
www.dbcentral.org

CMU, an AA/EO institution, strongly and actively 
strives to increase diversity and provide equal 
opportunity for all individuals, irrespective of  
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