
Rowell Family Empowerment
of Northern California, Inc.

Empoderando personas
con habilidades diversas

y a sus familias

Apoyo, Información y Entrenamiento.

Empoderar personas con habilidades 

diversas, y a sus familias, para 

navegar con éxito los sistemas que les 

sirven, brindándoles la oportunidad de 

auto-abogar al proporcionar apoyo, 

información y entrenamiento.

Nuestra Misión

Rowell Family Empowerment
of Northern California, Inc.

Tel: 530-226-5129
 Línea de Padres: 877-227-3471

Fax: 530-226-5141
www.EmpowerYourFamily.org

www.EmpowerYourFamily.org

Debbie Rowell 
Fundadora

En 1995, Debbie Rowell  
de su frustración con los 

intentos infructuosos de buscar servicios para 
su hijo con necesidades especiales,  organizó 
a otros padres de niños con necesidades 
especiales y obtuvo fondos para financiar e 
iniciar la agencia Exceptional Family Support, 
Education and Advocacy (EFSEA). La Sra. 
Rowell murió repentinamente en marzo 
del 2002 y por respeto y admiración por su 
valentía y tenacidad, ésta organización ha sido 
renombrada en su honor.



Empoderando Personas con Habilidades Diversas a través de Apoyo, Información y Entrenamiento.

¿Quién es Rowell Family Empowerment ?
Somos padres de niños con habilidades diversas, 
al igual que usted. Hemos atravesado sus mismos 

caminos. A través de 
nuestro esfuerzo hemos 
aprendido estrategias y 
técnicas que deseamos 
compartir con otros. 
Contamos con Padres 
Consultores que están 

entrenados en la ley de educación especial y sus 
regulaciones. Algunos de ellos tienen conocimiento 
e información de como navegar los sistemas de 
salud y son padres de niños que son sordos, ciegos, 
o que tienen problemas de salud mental, espina 
bífida, autismo, o problemas de aprendizaje. Sea 
cual sea su necesidad, lo invitamos a unirse a 
nuestra familia.

 
Los servicios son 
gratuitos si ustedes  son 
padres que residen en 
los Condados de Butte, 
Glenn, Shasta, Siskiyou, 
Tehama y Trinity.*

Servicios Disponibles
•  Conectar a padres con otros padres con niños de 

necesidades similares
•  Consultores de Padres para revisar los IFSPs, 

IEPs, 504s, etc.
•  Oportunidades de entrenamientos mensuales y 

eventos
•  Grupos de Padres por una variedad de causas/

razones; consultar el calendario
•  Actividades familiares y excursiones
•  Cuidado de respiro para las familias que desean 

un descanso; deben ser consumidores del Far 
Northern Regional Center

Nosotros Creemos:
•  Las familias son los mejores expertos en sus 

necesidades y las de sus niños.

•  La familia debiera ser quien tome las decisiones y 
no dejar que otros las tomen por ellas.

•  Las familias se benefician del servicio y apoyo 
que satisfacen sus necesidades respetando las 
preferencias culturales, valores familiares y su 
estilo de vida.

“Si usted es un padre* de un niño/a† 

con una habilidad diversa, o con una 
necesidad especial de la salud, no 
hay costo por nuestros servicios.”

*Nuestros servicios están disponibles sin costo alguno a padres con niños de habilidades diversas y cuidados especiales de la salud. †Aun si solo es una sospecha de una habilidad diversa.

¿Quién es Elegible para 
Nuestros Servicios?
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