
 
 

 
 

 

 

 

 
Criterios de referencia – transiciones, recreación y 

habilidades para la vida  
Servicios de la comunidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especialidades de transición, recreación y vida utilizan actividades recreativas, de desarrollo de 
habilidades y experiencias en el mundo real para mejorar la salud y la calidad de vida de niños y jóvenes 

con discapacidades. Nuestros servicios ayudan a jóvenes a alcanzar sus objetivos, de forma que puedan 

realizar tareas por sí mismos y participar en las actividades del hogar y de la comunidad. 

 

¿Qué son las habilidades para la vida? 
 

Las habilidades para la vida ayudan a los 

clientes a gestionar tareas del día a día en 

diferentes áreas, como por ejemplo: 
 Autocontrol 
 Amistades y habilidades sociales 
 Participación comunitaria 
 Actividades recreativas y de ocio 

 Capacitación para el empleo y voluntariado 

¿A quién facilitamos nuestros servicios? 
 

Clientes: 
 De entre 7-18 años de edad (21 si aún 

siguen en el instituto) 
 Con una discapacidad 
 Pueden definir objetivos 
 Quieren desarrollar sus habilidades para la 

vida 

 Quieren desarrollar sus objetivos de 

recreación 

¿Con qué equipo contamos? 
 

 Especialistas en recreación terapéutica 
 Asistentes de recreación terapéutica 
 Terapeutas ocupacionales 

 Asistentes de terapeutas ocupacionales 
 Mentores de habilidades para la vida 
 Facilitadores juveniles 

 Asistentes de cuidados clínicos 

¿Qué servicios ofrecemos? 
 

 Definición de metas individuales 

 Trabajo individual con personal para 
aprender y practicar nuevas habilidades 

 Grupos de refuerzo de habilidades y 
talleres 

 Contacto con recursos y programas 
comunitarios 

¿Qué tipo de objetivos trabajan los clientes? 
 Aprender a preparar comidas y cocinar 
 Aprender a gestionar el dinero 
 Participar en actividades recreativas comunitarias 

 Aprender habilidades de amistad 
 Aprender a usar el transporte público (como, por ejemplo, metro/autobuses, transporte terrestre) 
 Formación para obtener un puesto de voluntario o de trabajo 
 Formación para vivir solo 

 Acceso a equipos recreativos adaptados 
 

Tenga en cuenta que este servicio no proporciona asistencia individual para necesidades 
médicas o de comportamiento Si, al mismo tiempo que recibe este servicio, requiere 
asistencia individual, será responsabilidad del cliente/cuidador hacer las 
correspondientes gestiones. 

 

 

Para obtener más información y garantizar que recibe un servicio 
adecuado, póngase en contacto con: 416-425-6220 ext. 6208 o llame a 

la ext. 6044 para contactar directamente y reservar una cita con el 
departamento de transiciones, recreación y habilidades para la vida. 

 

Rogamos use el formulario de referencia en línea en: hollandbloorview.ca/referrals 
Hospital de Rehabilitación Infantil Holland Bloorview 
150 Kilgour Road, Toronto ON Canadá M4G 1R8 T 416 425 6220 
T 800 363 2440 F 416 425 6591 
www.hollandbloorview.ca 

Un hospital universitario totalmente afiliado a la Universidad de Toronto  

http://www.hollandbloorview.ca/

