
Detalles sobre RMHS

Quienes somos
Fundada en 1992, Rocky Mountain Human Services es una organización sin fines de lucro que ofrece administración de casos centrada en la 
persona y programas de servicio directo para niños y adultos con discapacidades intelectuales, veteranos y niños y adultos en transición de un 
instituto de salud mental u hospital a un entorno comunitario. Con oficinas en Denver, Colorado Springs y Pueblo, y programas en todo Colorado, 
estamos comprometidos a colaborar con las personas y sus familias para apoyar la independencia y la calidad de vida.

• Niños desde el nacimiento hasta los 18 
años y sus familias.

• Proporcionar evaluaciones, consultas y 
servicios de intervención para bebés y 
niños pequeños con discapacidades o 
retrasos en el desarrollo, y para niños 
y adolescentes que tienen afecciones 
médicas que ponen en peligro 
su vida y problemas de   
comportamiento significativos.

• Ofrecer apoyo personalizado a 
las familias que están cuidando 
a un miembro de la familia con 
discapacidades del desarrollo.

• Servicios para niños y adolescentes para 
apoyar la transición de un instituto u 
hospital de salud mental a un   
entorno comunitario.

Nuestros programas y servicios

Mas de 6,000

200+ empleados

Mas de 500

Soportado

Personas atendidas a traves de Colorado

Trabando en Colorado para brindar servicios ejemplares

Socios que brindan servicios de alta calidad en colaboracion con nuestro personal de talento

Por diversos arroyos de financiación incluyendo Medicaid, Medicare, Estado de Colorado, Ciudad y Condado 
de Denver, Departamento de asuntos de veteranos, fundaciones, donantes individuales y las iniciativas de 
pago por servicio

• Adultos con condiciones de salud mental 
diagnosticadas, como depresión, trastorno 
de estrés postraumático y trastorno 
bipolar, y discapacidades y trastornos  
co-ocurrentes del desarrollo, incluyendo 
autismo y trastornos del aprendizaje.

• Ofrecer manejo de casos para personas 
que necesitan apoyo extensivo, incluyendo 
supervisión las 24 horas.

• Coordinar los servicios para que las 
personas puedan vivir con sus familias o 
de manera independiente, y los servicios 
residenciales que se centran en la persona 
y sus prioridades.

• Servicios para adultos para apoyar la 
transición de un instituto de salud mental 
u hospital psiquiátrico a un   
entorno comunitario.

• Los veteranos de Estados Unidos que 
viven en Colorado y que cumplen con 
ciertos límites de ingresos.

• Proporcionar servicios para prevenir la 
falta de vivienda, incluyendo referencias 
de alojamiento y manejo de casos a 
corto plazo para los veteranos   
y sus familias.

• Conectar a los veteranos a otros 
servicios que promueven la estabilidad 
de la vivienda y aliviar la falta de 
vivienda crónica, incluyendo refugio 
temporal y vivienda permanente, 
tratamiento de abuso de sustancias y 
salud mental y legal, empleo y servicios 
de planificación financieras.

• Oficinas en Denver, Colorado Springs  
y Pueblo.

Niños y adolecentes Adultos Veteranos



Mantente informado
InformadoLista completa de eventos importantes que incluyen a todas las partes 
interesadas, visita
www.rmhumanservices.org/events

Subscribase al boletin de  RMHS
www.rmhumanservices.org/news

Dale like a nuetra pagina de Facebook
www.facebook.com/RMHumanServices 

Comparta sus opiniones
Comparta sus opiniones sobre programas, servicios y personal RMHS llamando al 
303-636-5706 o un correo electrónico a 
questions@rmhumanservices.org.

Rocky Mountain Human Services ha hecho un impacto duradero en innumerables vidas en nuestro estado y cubre una 
gama completa de coordinación de servicios y cuidados 

esencial que equipa a los individuos y las familias con las herramientas que necesitan 
para llevar una vida plena y productiva.

- Michael Bennet, Senador de Estados Unidos

Unete a un comite de consejos
Únete a uno de nuestros comités para prestar tu voz a nuestros servicios y programas.
Llenar un formulario de nominación en
www.rmhumanservices.org/council-committee-nomination-form

Haga una donación
Visite www.rmhumanservices.org/donate para apoyar la misión de RMHS.

Involucrese

www.rmhumanservices.org

Denver 
9900 E. Iliff Ave., Denver, CO 80231

 (303) 636-5600

Mark Ferrandino | Board Chair | Denver Public Schools

Lloyd Lewis | Vice Chair | arc Thrift Stores

William Ojile Jr. | Treasurer | Armstrong Teasdale

Christine Ruggeri  | Secretary | Community Volunteer

Joseph Derdzinski | Colorado College

Olga Feldman | Comcast

Amy Ross | Family Representative

Jose Torres-Vega | Colorado Cross-Disability Coalition

Michael Wroe | Maxim Healthcare Services

Consejo de administración

Denver Mill Levy
En 2003, los votantes de Denver aprobaron un impuesto a la propiedad para beneficiar a los residentes de Denver con discapacidades intelectuales 
y de desarrollo. Los residentes de Denver pueden acceder a programas y servicios y recibir fondos para pagar servicios individuales y recursos no 
disponibles en Medicaid u otras fuentes de financiamiento.

Programas Únicos
• Tecnología de asistencia para mejorar la independencia
• Clases para aumentar el conocimiento financiero y el manejo de 

dinero
• Empleo con apoyo y educación empresarial

Servicios y recursos individualizados
• Equipo de adaptación
• Costos médicos y dentales
• Evaluaciones y exámenes
• Artículos de seguridad
• Recreación y ejercicio

Colorado Springs
17 S. Weber St., Colorado Springs, CO 80903

 (719) 323-2600

Pueblo
111 Union Ave., Pueblo, CO 81001

(719) 649-2974


