
CONSEJO ESTATAL DE NUEVA JERSEY 
PARA LA VIDA INDEPENDIENTE

Oficina satélite
C/O NJ DVRS
990 Broad St., 2nd Floor, Newark, NJ 07102
(973) 648-3494 Voz (973) 648-2733 TTY 
(973) 648-3902 Fax
Correo electrónico: info@dial-cil.org
Área de servicio: Condado de Essex

Heightened Independence & Progress, Inc. (hip) 
Brian Fitzgibbons, directora ejecutiva
131 Main Street, Suite 120 
Hackensack, NJ 07601
(201) 996-9100 Voz (201) 996-9424 TTY 
(201) 996-9422 Fax
Correo electrónico: ber@hipcil.org
Área de servicio: Condado de Bergen

Heightened Independence & Progress, Inc. (hip Hudson)
Marily Gonzalez-Vazquez, directora
35 Journal Square, Suite 703
Jersey City, NJ 07306
(201) 533-4407 Voz (201) 533-4409 TTY 
(201) 533-4421 Fax
Correo electrónico: hud@hipcil.org
Área de servicio: Condado de Hudson

MOCEANS Center for Independent Living, Inc.
Judyth Brown, directora ejecutiva interina
279 Broadway, Suite 201
Long Branch, NJ 07740
(732) 571-4884 Voz (732) 571-4878 TTY 
(732) 571-4003 Fax
Correo electrónico: info@moceanscil.org
Área de servicio: Condados de Monmouth y Ocean

Oficina Satélite – Condado de Ocean
1027 Hooper Avenue, Building 6, 3rd Floor
Toms River, NJ 08753
(732) 505-2310 Voz (732) 505-2319 TTY 
(732) 505-2317 Fax

Progressive Center for Independent Living, Inc. (PCIL)
Scott Elliott, director ejecutivo
Ibis Plaza
3525 Quakerbridge Road, Suite 904
Hamilton, NJ 08619-1205
(609) 581-4500 Voz (609) 581-4550 TTY 
(609) 581-4555 Fax
Correo electrónico: info@pcil.org
Área de servicio: Condado de Mercer

Oficina satélite
4 Walter Foran Blvd., Suite 410
Flemington, NJ 08822
(908) 782-1055 Voz 908-782-1081 TTY 
(908) 782-6025 Fax
Correo electrónico: info@pcil.org
Área de servicio: Condado de Hunterdon

Resources for Independent Living, Inc., (RIL)
Lisa Killion-Smith, directora ejecutiva
351 High Street, Suite 103 
Burlington, NJ 08016
(609) 747-7745 Voz (609) 747-1875 TTY 
(609) 747-1870 Fax
Correo electrónico: lsmith@eilnj.org
Área de servicio: Condado de Burlington

614 E. Landis Ave., 1st Floor, Vineland, NJ 08360
(856) 825-0255 Voz (856) 825-0254 Fax 
(856) 825-0252 TTY (877) 935-2199 Línea gratuita
Correo electrónico: info@rilnj.org
Áreas de servicio: Condados de Cape May y Cumberland 

193 North Broadway, Pennsville, NJ 08070
(856) 678-9400 Voz (856) 678-9401 Fax 
Correo electrónico: info@rilnj.org
Área de servicio: Condado de Salem

Casa de entrenamiento de habilidades para la vida  
(How To House)
195 N. Broadway 
Pennsville, NJ 08070

Casa de entrenamiento de habilidades para la vida  
(How To House)
616 E. Landis Avenue 
3rd Floor 
Vineland, NJ 08360

Atlantic Center for Independent Living
Donald Campbell, director ejecutivo
4 East Jimmie Leeds Road, Suite 7
Galloway, NJ 08205
(609) 748-ABLE (2253) Voz 
Correo electrónico: pkuhn@atlanticcil.org
Área de servicio: Condado de Atlantic Rev. abril de 2017



CONSEJO ESTATAL DE NUEVA  
JERSEY PARA LA VIDA INDEPENDIENTE
El Consejo Estatal de Nueva Jersey para la Vida Independiente 
(New Jersey Statewide Independent Living Council, SILC) es 
un organismo constituido por 17 miembros designados por el 
gobernador que maximiza las oportunidades para las personas con 
discapacidades a través de la planificación y la defensoría. El SILC 
es una entidad independiente que opera en el Departamento de 
Trabajo de Nueva Jersey, pero no pertenece a este.

Los miembros del SILC representan los intereses de la población 
de Nueva Jersey con diferentes tipos de discapacidades. Por 
ley, la mayoría de los miembros del Consejo son personas 
con discapacidades. Entre los miembros con derecho a voto 
se incluyen defensores de personas con discapacidades, 
representantes de empresas privadas, organizaciones relacionadas 
con discapacidades y directores de Centros para la Vida 
Independiente (Centers for Independent Living, CIL). Entre los 
miembros de oficio sin derecho a voto se incluyen representantes 
del Departamento de Trabajo de Nueva Jersey, la División de 
Servicios de Rehabilitación Ocupacional (Division of Vocational 
Rehabilitation Services, DVRS), el Departamento de Servicios 
Humanos de Nueva Jersey y la Comisión para Personas Ciegas y 
con Discapacidad Visual (Commission for the Blind and Visually 
Impaired, CBVI), así como representantes de otros organismos 
estatales al servicio de personas con discapacidades.

EL SILC tiene las siguientes responsabilidades:

v  Desarrollar y presentar (junto con la División de Servicios 
de Rehabilitación Ocupacional y la Comisión para Personas 
Ciegas y con Discapacidad Visual) el Plan Estatal de 
Vida Independiente.

v  Supervisar, revisar y evaluar la implementación del plan estatal.

v  Coordinar las actividades con el Consejo Estatal de Rehabilitación. 

v  Presentar informes periódicos al Comisionado de la 
Administración de Servicios de Rehabilitación y conservar 
todos los registros necesarios. 

v  Procurar que todas las reuniones programadas periódicamente 
estén abiertas al público y que se proporcione un aviso con 
antelación suficiente.

Para obtener más información sobre el SILC, visite nuestra página 
web en www.njsilc.org.

¿Qué es la vida independiente?

La vida independiente es una filosofía que establece que las 
personas con discapacidades deben tener los mismos derechos 
civiles, opciones y control que las personas sin discapacidades. 
Los principios de la vida independiente están en directa oposición 
con la dependencia creada por la institucionalización que 
segrega a las personas con discapacidades. El movimiento de 
vida independiente busca cambiar las actitudes y creencias de la 
comunidad que perpetúan la dependencia. 

¿Qué son los Centros para la Vida Independiente (CIL)? 
Los CIL de Nueva Jersey son organizaciones privadas sin fines 
de lucro que trabajan con personas que padecen cualquier tipo 
de discapacidad para promover su independencia. Cada Centro 
es una organización autónoma que responde a las necesidades 
de la comunidad y que toma medidas para eliminar barreras en 
cada región. El 51 % de las personas que trabajan en las Juntas 
Directivas de los CIL, así como la mayoría de los miembros del 
personal de estos centros, tiene una discapacidad.

LOS servicios “básicos” prestados por los CIL son los siguientes:

Información y remisión: Los CIL tienen registros de recursos 
y servicios disponibles en sus regiones y remiten a personas 
con discapacidades a prestadores o proveedores adecuados 
para que puedan obtener lo siguiente: vivienda accesible, 
transporte, asistentes personales, intérpretes para personas 
sordas, oportunidades de empleo y servicios legales. Otros temas 
relativos a la información y remisión pueden incluir lo siguiente: 
legislación sobre discapacidad, organizaciones específicas para 
una discapacidad, programas de beneficios económicos y otras 
organizaciones de servicios sociales.

Defensoría individual y relacionada con los sistemas: La defensoría 
individual supone ayudar a las personas a sortear las barreras que 
impiden la plena inclusión del individuo. Puede implicar, entre 
otras acciones, brindar apoyo para obtener beneficios legales 
y económicos, trabajar para eliminar barreras arquitectónicas 
y coordinar tareas con otros organismos que brindan servicios 
esenciales. Los CIL también ofrecen defensoría relacionada con 
los sistemas (defensoría comunitaria), cuyo objetivo es realizar 
cambios para ampliar el acceso físico y los derechos civiles y 
legales de las personas con discapacidades. 

Asesoramiento y apoyo entre pares: A través de la interacción 
con otras personas que tienen discapacidades y experiencias de 
vida similares, las personas pueden conocer las estrategias que 
se han utilizado con éxito para hacer frente a los desafíos que 
presentan los diversos objetivos relativos a la vida independiente. 
Las personas que han sufrido su discapacidad recientemente o 
que han vivido en entornos segregados suelen beneficiarse en gran 
medida del apoyo de personas que puedan servirles de referencia. 

Enseñanza de habilidades para la vida independiente: Los CIL 
proporcionan enseñanza en áreas como la administración del 
dinero, el uso de equipos de adaptación, las habilidades sociales y 
las técnicas utilizadas en entrevistas. La enseñanza de habilidades 
para la vida independiente ayuda a las personas a desarrollar las 
habilidades y la confianza que necesitan para lograr sus objetivos. 
La enseñanza de habilidades para la vida independiente se puede 
impartir de forma individual o grupal. 

Cada CIL también ofrece programas únicos basados en las 
necesidades específicas de la comunidad a la que presta servicio.

Facilitación de la transición: Pasar de una institución a la 
comunidad, evitar la vida institucional, o pasar de la escuela a la 
vida postsecundaria son situaciones que requieren una variedad 
de información que permita buscar una vivienda, acceder a 
recursos comunitarios, planificar un estilo de vida y establecer 
objetivos ocupacionales.

RED DE CENTROS PARA  
LA VIDA INDEPENDIENTE

Alliance Center for Independence
Carole Tonks, directora ejecutiva
629 Amboy Avenue, Edison, NJ 08837
(732) 738-4388 Voz (732) 738-9644 TTY 
(732) 738-4416 Fax 
Correo electrónico: adacil@adacil.org 
Área de servicio: Condados de Middlesex, Somerset y Union

Camden City Independent Living Center, Inc. (CCILC) 
Veda Smith, directora ejecutiva
Virtua Camden, 1000 Atlantic Ave., Camden, NJ 08104
(856) 966-0800 Voz (856) 966-0830 TTY 
Correo electrónico: vedasmithccil@aol.com
Área de servicio: Ciudad de Camden

Center for Independent Living of South Jersey (CIL-SJ)
Theresa Rohlfing, directora ejecutiva
1150 Delsea Drive, Suites 1 & 2, Westville, NJ 08093
(856) 853-6490 Voz (856) 853-1466 Fax
Correo electrónico: cilsj@aol.com cilsj.hazel@verizon.net
Área de servicio: Condados de Gloucester y Camden

DAWN
Center for Independent Living, Inc.
Carmela Slivinski, directora ejecutiva
66 Ford Road, Suite 121, Denville, NJ 07834
(973) 625-1940 Voz 1-888-383-3296 Línea gratuita 
(973) 625-1942 Fax
(973) 453-4689 (VRS)
Correo electrónico: info@dawncil.org

Sussex County Early Intervention System
34 White Lake Road, Unit A, Sparta, NJ 07871
(973) 383-0870 Voz (973) 383-0641 Fax
Correo electrónico: info@dawncil.org
Área de servicio: Condados de Morris y Sussex

DIAL, Inc. Center for Independent Living
John Petix, Jr., director ejecutivo
2 Prospect Village Plaza, Floor 1, Clifton, NJ 07013-1918
(973) 470-8090 Voz (866) 277-1733 Línea gratuita
(973) 470-2521 TTY (973) 470-8171 Fax
Correo electrónico: info@dial-cil.org
Área de servicio: Condados de Essex y Passaic


