
                   
PREGUNTAS FRECUENTES 

 
Nos complace anunciar que el 1 de julio de 2022, Via Services estará afiliado a AbilityPath. Sabemos 
que hay muchas preguntas sobre cómo la fusión de nuestras dos organizaciones afectará no solo a 
quienes reciben nuestros servicios, sino también a nuestro personal, familias, simpatizantes y socios 
comunitarios. Esperamos que nuestras respuestas a algunas de las Preguntas Frecuentes ("FAQ") les 
ayuden a proporcionarles más información sobre qué oportunidades y cambios se pueden esperar en 
los próximos meses.  
 
El personal de ambas organizaciones ha estado trabajando en conjunto para garantizar que la 
transición sea lo más rápida y fluida posible. Un objetivo muy importante para nosotros es mantener 
los mismos servicios de alta calidad para las personas y familias a las que servimos. Los 
mantendremos actualizados en la medida que nuestras dos organizaciones avancen en la transición.   
 
¡Creemos firmemente que podemos servir mejor a nuestra comunidad uniendo fuerzas y 
prosperando juntos! 
 
GENERALIDADES: 

 
● ¿Por qué las dos organizaciones eligieron asociarse?   

o Como una organización más grande y única, tenemos más recursos financieros para 
apoyar a nuestro personal, programas e instalaciones de campamento, lo que nos 
permite atender mejor las necesidades de aquellos en nuestra comunidad. 

o Una combinación de la falta crónica de fondos del sistema de discapacidad del 
desarrollo de California y una pandemia de varios años han resultado en desafíos 
económicos y de personal. Creemos que, al fusionar nuestras dos organizaciones, las 
cuales tienen una visión común compartida de servicio a la comunidad de 
discapacidades del desarrollo, podemos aprovechar nuestros recursos combinados, lo 
que fortalecería los servicios que ofrecemos. 
 

● ¿Via Services cambiará su nombre a AbilityPath? 
o En este momento, no contemplamos un cambio de nombre para Via Services. A medida 

que exploramos futuras oportunidades de marketing y branding, los mantendremos 
informados sobre cualquier posible cambio de nombre o marca.   

 

 

 



 
● ¿Cómo afectará este cambio al personal de ambas organizaciones? 

o Los programas para los participantes y las familias seguirán siendo los mismos. 
o El objetivo es que todas las funciones administrativas operen desde la oficina de 

AbilityPath en Redwood City.  Anticipamos que este movimiento tendrá lugar en los 
próximos 3 a 6 meses. 

o Como resultado de la unión, tendremos 15 ubicaciones en los condados de Santa Clara 
y San Mateo.  Sin duda, esto brindará nuevas oportunidades para el personal. 

o Estamos invirtiendo en sistemas y tecnologías para aumentar la eficiencia operativa y 
optimizar nuestras funciones administrativas combinadas.  Esto debería ser un 
beneficio importante para todos. 

o La afiliación permitirá a la organización combinada continuar invirtiendo en nuestro 
personal dedicado, con un enfoque en la mejoría de los salarios, proporcionar paquetes 
de beneficios para empleados de apoyo y brindar oportunidades adicionales para la 
capacitación del personal y el desarrollo profesional.    

 
● ¿Qué beneficio aporta esta afiliación a las personas y familias a quienes servimos, así como al 

futuro de la organización combinada? 
o Continuaremos invirtiendo en ofrecer y comercializar proyectos nuevos e innovadores. 

Por ejemplo, exploraremos la expansión de los programas recreativos sociales y las 
ofertas adicionales en Camp Via West en Cupertino. 

 
● ¿Cómo afectará esta oportunidad a otras prioridades y objetivos de la organización? 

o Un área importante del enfoque será la amplificación de nuestra voz compartida para 
abogar por las familias a las que servimos. Nuestra voz unificada tendrá un mayor 
impacto y resaltará la necesidad de que California mejore los fondos para los servicios y 
apoyos para discapacidades intelectuales y del desarrollo. Para convertirse en un 
defensor, haga clic AQUÍ para inscribirse en nuestras alertas de acción. 

o Nuestra afiliación ampliará nuestra cartera de servicios para proporcionar una gama 
más amplia de servicios a lo largo de la vida de un individuo.   

 
● ¿Se cerrará algún programa de cualquiera de las organizaciones? 

o Estamos comprometidos a continuar los servicios a las comunidades locales donde 
actualmente tenemos programas y no tenemos planes de cerrar ningún programa en 
este momento.  Antes de la afiliación, debido al aumento de los costos y los desafíos de 
personal relacionados con la pandemia, Via Services modificará los campamentos de 
relevo nocturnos de fin de semana a un respiro solo diurno, a  partir de este otoño. La 
intención es desarrollar opciones adicionales de cuidado de relevo en un futuro 
cercano, con el objetivo de regresar a sesiones de relevo completas y nocturnas de fin 
de semana en una fecha posterior.  
 

● ¿Quién será el CEO de la organización combinada? 
o Bryan Neider, CEO de AbilityPath, dirigirá la nueva organización combinada. Haga clic 

AQUÍ para ver su biografía.   
 

● ¿El sitio web, el boletín electrónico y los canales de redes sociales seguirán siendo los 
mismos? 

o Si actualmente reciben comunicaciones por correo electrónico o impresas de Via 
Services, continuarán recibiendo materiales bajo el nombre de Via Services hasta 

https://p2a.co/brf0GMF
https://abilitypath.org/people/bryan-neider/


 
nuevo aviso. Les proporcionaremos actualizaciones periódicas y recordatorios sobre 
cualquier cambio con anticipación, para que puedan mantenerse informados. 

o Haga clic AQUÍ para suscribirse y recibir el boletín electrónico de AbilityPath.  
 

 
PARA PARTICIPANTES Y FAMILIAS: 
 

● ¿Aquellos que actualmente están recibiendo servicios de cualquiera de las organizaciones 
tendrán oportunidades para una nueva programación? 

o Exploraremos formas de poner todos nuestros recursos combinados a disposición de 
las familias y los participantes. Nuestro deseo es ofrecer lo mejor de ambas 
organizaciones y llevar nuevos programas a las familias e individuos a los que servimos.  
Ser más grandes permite a ambas organizaciones compartir estas inversiones en 
programas con la comunidad.   

o Consideraremos la creación de nuevos programas  inclusivos para personas de todas las 
edades.  

 
● ¿Qué pasa si tenemos servicios terapéuticos financiados por el centro regional, el distrito 

escolar o el seguro?  
o Hasta nuevo aviso, usted y/o los servicios de su hijo continuarán siendo facturados a 

través de Via Services con su autorización actual.  Se le notificará con antelación de 
cualquier cambio en sus autorizaciones.   

 
● ¿Cambiará mi pago privado de las facturas para los Servicios de Terapia Infantil?  

o Hasta nuevo aviso, los servicios de su hijo continuarán siendo facturados a través de 
Via Services.  

 

PARA LA JUNTA, EL CONSEJO ASESOR Y LOS EQUIPOS EJECUTIVOS: 
 

● ¿Habrá cambios en el equipo ejecutivo?   
o Sí, Matt Bell, el Executive Director de Via Services, se unirá al  equipo ejecutivo de  

AbilityPath. El enfoque inmediato de Matt será garantizar una transición sin problemas 
de las funciones administrativas y la reconstrucción de Camp Via West después de su 
cierre de dos años debido a la pandemia.  
 

● ¿Habrá cambios en la Junta Directiva y el Consejo Asesor de Via Services y AbilityPath? 
o Sí, agregaremos varios miembros actuales de la Junta de Via Services a la Junta 

Directiva de AbilityPath.  
o Algunos  miembros de la Junta de Via Services también se unirán a los Comités de la 

Junta de AbilityPath. 
o Como parte de la Afiliación, formaremos una nueva Junta Directiva de Via Services, que 

tendrá representación de Via Services y AbilityPath. Además, formaremos un nuevo 
Comité de la Junta de Via Services centrado en los programas Respite y Via West Camp  

o Una vez finalizados, los nombres actualizados y las biografías de los nuevos miembros 
de la Junta y el Comité de Via Services se anunciarán formalmente.  

 
 
 

https://abilitypath.org/events-news/news/newsletter/
https://viaservices.org/about-us/meet-via/board-of-directors/
https://abilitypath.org/about-us/board-of-directors/
https://abilitypath.org/about-us/board-of-directors/


 
PARA SIMPATIZANTES (donantes, voluntarios, socios comunitarios): 

 
● ¿Ambas organizaciones tienen auxiliares? 

o El Auxiliar de AbilityPath tiene más de 150 miembros que ofrecen voluntariamente su 
tiempo y brindan apoyo financiero para promover la misión de AbilityPath. 

o Para obtener más información sobre AbilityPath Auxiliary, visite 
AbilityPathAuxiliary.org 

o Via Services no tiene un Auxiliar; sin embargo, tienen comités directivos que organizan 
una recaudación de fondos de Via Ball muy exitosa cada año en septiembre. Tenemos la 
intención de apoyar y mantener a los comités directivos comprometidos y apoyando 
activamente los programas de Via Services. 

o Para obtener más información sobre el 27º Via Ball anual el 24 de septiembre de 2022, 
haga clic AQUÍ 

 

● ¿Mi donación apoyará los programas AbilityPath o los programas Via Services ? 
o Los donantes siempre pueden designar sus contribuciones a programas específicos o 

utilizarlos.  
o Después de que las dos organizaciones sean oficialmente fusionadas, si una donación 

no está específicamente designada, las contribuciones apoyarán nuestros programas 
combinados.   

o Para fines fiscales, consulte el nombre de la organización y el número de identificación 
fiscal en su carta o recibo de donación hasta nuevo aviso. 
 

● ¿Dónde debo enviar mi donación? 
o Puede continuar enviando donaciones a cualquier ubicación. Nosotros le informaremos 

sobre cualquier cambio futuro. 
⮚ Via Services, 2851 Park Avenue, Santa Clara, CA 95050 
⮚ AbilityPath, 350 Twin Dolphin Dr., Suite 123, Redwood City, CA 94065 

 
● Como voluntario o pasante de Via Services, ¿tendré que volver a solicitar ser voluntario o 

pasante? 
o Para los voluntarios y pasantes de Via Services: continuarán teniendo la oportunidad de 

apoyar los programas de Via Services. Si tienen preguntas, comuníquense con Via 
Services al info@viaservices.org o al (408) 243-7861 
 

● ¿A quién puedo contactar sobre las formas de apoyar a la organización combinada a través 
del voluntariado, las donaciones o el patrocinio corporativo? 

o Para saber cómo involucrarse con nuestra organización, envíe un correo electrónico a 
development@abilitypath.org. 

 

 
Para obtener información adicional o preguntas, contáctenos en 

ThrivingTogether@abilitypath.org y uno de los miembros de nuestro 
personal se pondrá en contacto con usted lo antes posible.  

https://abilitypathauxiliary.org/
https://viaservices.org/news-events/events/
https://viaservices.org/news-events/events/
https://viaservices.org/news-events/events/
mailto:info@viaservices.org
about:blank
about:blank
mailto:ThrivingTogether@abilitypath.org


 
DATOS RÁPIDOS SOBRE AMBAS ORGANIZACIONES 

 
 

 

 

AbilityPath ha sido una piedra angular de nuestra 
comunidad durante más de  100 años, brindando 
una vida útil de servicios a personas con 
necesidades especiales y discapacidades del 
desarrollo en el área metropolitana de la Bahía. 
Nuestra misión es empoderar a las personas con 
necesidades especiales para que alcancen su 
máximo potencial a través de programas 
innovadores e inclusivos y asociaciones 
comunitarias. Con servicios educativos, 
terapéuticos, vocacionales y de apoyo familiar, 
nos distinguimos por brindar apoyo a un 
individuo durante toda su vida. Colaboramos con 
empresas, proveedores externos, organizaciones 
sin fines de lucro locales y varias organizaciones 
para brindar servicios de la más alta calidad a los 
niños, jóvenes y adultos que participan en 
nuestros programas. Juntos, estamos creando un 
mundo donde las personas de todas las 
capacidades son plenamente aceptadas, 
respetadas e incluidas en todos los aspectos de 
la vida: en el aula, en el lugar de trabajo y en 
nuestras comunidades. Únase a nosotros en 
"Convertir las discapacidades en posibilidades". 
Para obtener más información, visite 
AbilityPath.org 

Via Services ha estado sirviendo a la Bay Area y más 
allá desde 1945. Via es una organización privada 
independiente sin fines de lucro dedicada a ayudar 
a las personas con discapacidades y necesidades 
especiales a lograr una mayor autosuficiencia y 
llevar vidas más ricas. Su equipo de First Step ofrece 
programas de terapia ocupacional y del habla, y 
realiza el 60% de las evaluaciones de Early Start en 
el condado de Santa Clara anualmente. El campus 
de Via West ofrece programas de descanso de fin 
de semana y verano durante todo el año para niños 
y adultos desde su sitio en las colinas de Cupertino. 
Para obtener más información, visite 
ViaServices.org 
 

VISIÓN 
Un mundo donde las personas de todas las 

capacidades son plenamente aceptadas, 
respetadas e incluidas. 

 

VISIÓN 
Imaginamos un mundo inclusivo en el que las 

personas con discapacidades y sus familias vivan 
vidas ricas, alegres y satisfactorias, participen 

activamente en la comunidad, alcancen su potencial 
y realicen sus sueños. 

MISIÓN 
Empoderar a las personas con necesidades 

especiales para que alcancen su máximo 
potencial a través de programas innovadores e 

inclusivos y asociaciones comunitarias. 
 

MISIÓN 
Empoderar a las personas con discapacidades y sus 
familias para que crezcan, se desarrollen y 
prosperen al proporcionar programas esenciales de 
desarrollo de habilidades, terapéuticos y 
recreativos. 

https://abilitypath.org/
https://viaservices.org/


 
AÑOS EN SERVICIO 

 
102 

AÑOS EN SERVICIO 
 

77 
 

INGRESOS 2021-2022 
 

US$23 millones 
 

INGRESOS 2021-2022 
 

US$5 millones 
 

ÁREA DE SERVICIO 
 

Sirviendo a los residentes de los condados de San 
Mateo y Santa Clara en 13 ubicaciones: South 

San Francisco, Daly City, Burlingame, Redwood 
City, Sunnyvale, Mountain View,   

East Palo Alto, Half Moon Bay 

ÁREA DE SERVICIO 
 

Sirviendo a los residentes en toda el Bay Area con 
dos ubicaciones en Santa Clara y Cupertino 

NÚMERO DE EMPLEADOS 
 

225 y más de 20 pasantes 
 

NÚMERO DE EMPLEADOS 
 

40 y 80 empleados de temporada 

NÚMERO DE PERSONAS Y FAMILIAS ATENDIDAS 
ANUALMENTE 

 
2,600+ 

 

NÚMERO DE PERSONAS Y FAMILIAS ATENDIDAS 
ANUALMENTE 

 
1,200+ 

PROGRAMAS 
 

● Servicios de terapia infantil: terapia 
ocupacional, del habla y física 

● Servicios de Apoyo Familiar: Incluye 
evaluaciones del desarrollo de la primera 
infancia 

● Learning Links Preschools: Entorno de 
aprendizaje inclusivo 

● Servicios para adultos: empleo, basado en la 
comunidad y en el sitio, servicios de vida 
independiente, vivienda de vida cooperativa, 
servicios para accidentes cerebrovasculares y 
lesiones cerebrales 

 

PROGRAMAS 
 

● Servicios de terapia: Terapia ocupacional y 
del habla y evaluaciones de inicio temprano 

● Campamentos de verano y durante todo el 
año 

● Respite: Programas de fin de semana y de 
varios días 

● Empresa Social: Alquiler de campamentos, 
STEM y educación al aire libre 

 


