


 

Quiénes somos 
Fundada en 1992, Rocky Mountain Human Services 
es una organización sin fines de lucro que capacita 
a las personas con los recursos que necesitan para 
prosperar y vivir las vidas que imaginan en sus 
comunidades de elección. 

Con un personal de casi 500 empleados talentosos y 
dedicados, apoyamos a más de 15,000 residentes de 
Colorado a través de la gestión de casos y programas 
de servicio directo. 

Actualmente temenos el privilegio de servirle a: 

Niños con disabilidades y retrasos de desarollo 

Adultos con disapacidaded intelectuales y 
cognitivas 

Veteranos sin hogares o en rieogo de perder sus 
hogareo 

Personas en transición de un instituto de salud 
mental, hospital psiquiátrico o centro de tratamiento 
de uso de sustancias a un entorno comunitario. 

Niños y adultos que necesitan atención a largo 
plazo. 

“Mi hija ha estado recibiendo 
servicios y apoyo durante un año 
y medio a través de RMHS. Estoy 
muy agradecido por la ayuda y la 
dirección que nos han proporcionado 
los proveedores y los coordinadores 
de servicios. Ellos nos mostraron 
la dirección correcta con respecto 
a los servicios en los que debíamos 
centrarnos y nos ayudaron guiándonos 
hacia un diagnóstico para nuestra 
hija. Ella no estaría donde está hoy sin 
RMHS. Nuestra familia siempre estará 
agradecida.” 

~ Padre de un cliente joven de RMHS. 



Programas y Servicios 
RMHS ofrece una variedad de servicios para personas en todas las 
etapas de la vida. 

Para niños y adolescentes 
Servicios para bebés y niños pequeños con retrasos o discapacidades, 
con un enfoque en las habilidades básicas y nuevas que los bebés 
aprenden durante los primeros tres años de vida. 

Servicios integrales de evaluación, consulta e intervención para 
personas desde el nacimiento hasta los 18 años, incluidas aquellas 
con condiciones médicas que ponen en peligro la vida y desafíos de 
conducta importantes. 

Apoyo y servicios individualizados para familias que cuidan a un 
miembro de su familia con discapacidades del desarrollo. 

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

Evaluaciones, evaluaciones, referencias y manejo de casos para niños 
que necesitan atención a largo plazo. 

“Apreciamos sinceramente toda la felicidad 
y la alegría que usted y RMHS han traído a 
nuestra vida. En el pasado, Olga estaba muy 
deprimida porque las cosas simples como 
salir a disfrutar del sol eran imposibles para 
ella. Ustedes le han dado las herramientas 
para hacer que sus discapacidades sean más 
manejables.” 

~ Padre de un cliente de RMHS 

Para adultos 
Administración de casos para personas que necesitan apoyo extenso, 
incluyendo supervisión las 24 horas. 

Coordinación de servicios para permitir que las personas, incluidas 
las personas con discapacidades del desarrollo, vivan con sus 
familias o de manera independiente, y servicios residenciales que se 
centren en la persona y sus prioridades. 

Servicios residenciales centrados en la persona y en la comunidad 
que se enfocan en la persona y sus prioridades. 

Servicios para adultos para respaldar la transición de un instituto de 
salud mental, un hospital psiquiátrico o un centro de tratamiento por 
abuso de sustancias a un entorno comunitario. 

Evaluaciones, evaluaciones, referencias y manejo de casos para niños 
que necesitan atención a largo plazo. 

Para veteranos 
Alcance, administración de casos y apoyo para acceder a los recursos 
de la comunidad y recursos convencionales para los veteranos y 
sus familias que se encuentran sin hogar o que están en riesgo de 
quedarse sin hogar. 

“No hubiera podido conservar mi vivienda sin 
este servicio. Gracias de todo corazón.” 

~ Cliente veterano en el área de Denver 



 

 

 
 

 
 

Nuestro financiamiento 
RMHS recibe la mayor parte de su financiamiento 
a través de recursos federales, estatales y locales, 
incluidos Medicaid, el Fondo General del Estado de 
Colorado y el Departamento de Asuntos de Veteranos 
de los Estados Unidos. RMHS también recibe fondos 
Mill Levy o ingresos por impuestos a la propiedad de 
Denver Human Services para apoyar a los residentes 
de Denver con discapacidades intelectuales y de 
desarrollo. Para obtener más información sobre 
los fondos Mill Levy de Denver para residentes con 
discapacidades intelectuales y de desarrollo, visite 
el sitio web www.rmhumanservices.org/ml.

Cómo apoyar a RMHS 
Como organización sin fines de lucro, RMHS recibe 
donaciones de simpatizantes en todo Colorado. Para 
unirse a RMHS y ayudar a niños y adultos en todo el 
estado a alcanzar sus metas, haga un regalo deducible de 
impuestos hoy. 

Haga una donación en línea en 
www.rmhumanservices.org/donate. 
También puede llamar al  303.636.5968 
para hacer su pago por teléfono o enviar 
su donación por correo a: 

Rocky Mountain Human Services 
9900 East Iliff Avenue 
Denver, CO 80231 

“Gracias a RMHS por darnos a Luke 
y a mí los recursos y las herramientas 
para ayudar a nuestra hija a superar 
los pronósticos.” 

~ Renée, madre de un cliente de RMHS 



 
 

   

Inicio 
El equipo de Admisión de RMHS lo ayudará a 
determinar qué servicios están disponibles para usted 
y su familia. 

Comuníquese con nosotros al 303.636.5600 o 
escríbanos a questions@rmhumanservices.org para 
obtener más información. 

9900 East Iliff Avenue   |    Denver, CO 80231  | P: 303.636.5600  |    www.rmhumanservices.org 



 

  

“Me sorprendió la profesionalidad y la 
cordialidad de todo el personal de RMHS 
Colorado Springs. Fueron pacientes 
conmigo (y con los demás) y me 
explicaron claramente las respuestas a 
las preguntas que tuve... en definitiva, 
estoy contento de saber que están 
disponibles para los veteranos que 
buscan una ayuda en tiempos difíciles.” 

~ Cliente veterano en Colorado Springs 

“La financiación de relevo realmente 
nos ha abierto muchas puertas, mental 
y espiritualmente. Con nuestra familia 
a miles de kilómetros de distancia, no 
tenemos a nadie en el área que nos 
apoye, por lo que [el relevo] realmente 
nos ha sido un salvavidas. Sabemos 
que cuando nos cuidamos a nosotros 
mismos, a su vez podemos cuidar a 
otros con una perspectiva mucho más 
clara.” 

~ Padre de un cliente de RMHS 

Contáctenos 
www.rmhumanservices.org 

questions@rmhumanservices.org |   www.facebook.com/RMHumanServices 
9900 East Iliff Avenue   |    Denver, CO 80231  | P: 303.636.5600 




