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VTA Clase de Cocina
Feb. 12th, 5:00pm

TBA  

Noche de Pelicula
Feb. 8th, 5:30pm
Oficina de SAGE

VTA. Fiesta de Pizza
Feb. 18th, 4:30pm
Pizza Man Dans

Noche de Juego
Feb. 22nd, 6:00pm
Oficina de SAGE

T.O. Clase de Cocina
Feb. 12th, 5:00pm

TBA

T.O. Fiesta de Pizza
Feb. 27th, 4:30pm
Round Table Pizza

Autism Run
April. 28th, 4:30pm

CSUCI Campus

 Con el primer mes del año atrás, comenzamos a 
esperar los próximos meses. En el mes de febrero 
comienza la temporada de impuestos. VITA ofrece una 
declaración de impuestos gratuita para los participantes 
elegibles, más información en la página 5. En marzo 
tenemos el Mes de Agradecimiento a los Empleados. En 
abril, SAGE estará en la Feria de Recursos Aut2Run. Si 
está interesado en asistir a Aut2Run, recuerde            
registrarse, puede encontrar más información en la 
página 6.
El boletín informativo de este mes ofrece información 
importante sobre el llenado gratuito de impuestos, las 
cuentas CalABLE y la clínica dental.
Estamos contentos de anunciar muchas cosas             
maravillosas que sucederán en SAGE este mes. Eche un 
vistazo a la edición de este mes para encontrar más 
información sobre los próximos eventos.

Servicio para Lograr el Crecimiento y Potenciar

“Centro de nuestras vidas”
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    Guadalupe Escobar ha ido constantemente al 
gimnasio. Ella ha perdido más de 20 libras y      
disfruta asistir a las actividades de SAGE. Ella 
respeta a su personal y siempre tiene una gran 
actitud con el personal. Además, Guadalupe es 
muy responsable en hacer sus propias citas.

Guadalupe Escobar

   Desde que se unió a SAGE, Juan ha asistido a 
clases de cocina, clases de estrés y todas las         
actividades. Juan recientemente pasó su examen 
escrito de DMV y ahora tiene su permiso de       
conducir. Juan siempre está ansioso por aprender 
cosas nuevas y es flexible con su horario. Juan se 
mantiene al tanto de su Supervisor y la mantiene 
informada, incluso si no está relacionada con 
SAGE. Juan está ansioso por ponerse al volante y 
comenzar a conducir. Juan Flores

  Irene trabaja muy bien con los participantes. 
Los participantes han visto una gran mejora al 
trabajar con Irene. Ella siempre responde y 
proporciona una solución cuando se trata de 
situaciones difíciles. ¡Gran trabajo Irene! 
¡Sigan con el increíble trabajo!Irene Martinez

Participantes del Mes

Reconocimiento del Personal 
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Gonzalo Rico Jr. 
Asistente del Gerente de Recursos

Monica Maestas
Administrador de Recursos

805-320-4708 805-320-9132

    Este mes, el Departamento de Recursos de SAGE dedicará todo 
febrero para ayudar a nuestros participantes a prepararse para 
declarar sus impuestos. Para obtener ayuda sobre la presentación 
de sus impuestos de 2018, comuníquese con nuestro Departamento 
de Recursos.

   Aquellos que se hayan inscrito y hayan pagado 
las cuotas de la clase de cocina de febrero 
estarán aprendiendo a preparar el pavo con pavo 
o ensalada.

DENTAL
19 y 20 de Marzo

12:00PM - 5:00PM
SAGE ofrecerá clínicas dentales gratuitas 
a partir de febrero de 2019. Los servicios 
dentales están financiados por el Centro 
Regional de Tri-Counties y son gratuitos 
para los participantes de SAGE. Si está 
interesado, puede inscribirse llamando a 
nuestro número SAGE: 805-654-9814

CLINIC

SAGE Departamento de Recoursos
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Bill Emery

En Memoria De,

2 de septiembre, 1970 - 7 de enero, 2019

Karen Emery 
    “Bill era un hijo amable y cariñoso que era servicial, le encantaba sonreír y 
bromear. Siempre dispuesto a ayudar, amaba ir a la iglesia y abrazar a todos 
los que saludaba. Amó al señor y fue una de las últimas declaraciones que me 
hizo antes de que falleciera. Amaba a SAGE, a todo su personal, especial-
mente a Juan y Rick. Estaba muy feliz de tener a María como compañera de 
cuarto. Le gustaba ir a la clase de estrés y ver a todos sus amigos.” 



 CalABLE es un nuevo programa que permite a 
las personas con discapacidades establecer una 
cuenta de ahorros con ventajas �scales y ahorrar 

hasta $14.000 por año y hasta $100.000 en total sin perder bene�cios 
públicos vitales, como los ingresos de seguridad suplementarios. Las 
ganancias en estas cuentas no están sujetas al impuesto federal sobre la 
renta o al impuesto sobre la renta del estado de California, siempre y 
cuando las ganancias se gasten en gastos cali�cados. CalABLE 
comenzó a operar el 1 de julio de 2016 y se lanzó o�cialmente el 18 
de diciembre de 2018.

Quién es elegible? 
    Una persona que tiene la aparición de una discapacidad 
antes de los 26 años puede cali�car cumpliendo uno de los 
siguientes:

 Es elegible para recibir bene�-
cios basados en discapacidad, tales 
como ingreso de seguridad suplemen-
tario (SSI) o seguro de incapacidad del 
seguro social (SSDI)

 Tiene una certi�cación de inca-
pacidad, incluyendo una copia del 
diagnóstico �rmado por un médico.

CalABLE

Programe una cita
Gonzalo Rico Jr 

Administrador de asistente de recursos 
Monica Maestas

Administrador de recursos 
805-320-4708 805-320-9132

Opción 1 Opción 2
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SOBRE

ELEGIBLE

Lanzamiento oficial
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1 University Dr.
Camarillo, CA US 93012

Domingo, 
28 de Abril, 2019

7:00AM
10K 5K 15K

8:30AM 7:00AM

Fun-K
10:45AM

Virtual
Virtual Runner

Mi
10:15AM

$50 $40 $60 $40

$30 $50

1

   Puede registrarse en línea en Aut2Run.org o 
recoger un formulario de registro en papel en la 
oficina de SAGE. Las tarifas varían según la 
carrera / caminata que elijas y el voluntariado 
es gratis. Por favor haga cheques personales 
a ASVC y envíelos por correo a P.O. Casilla 
1558 Camarillo, CA 93011. Si va a ser 
voluntario de SAGE, solo complete el     
formulario de registro de actividades con SAGE.
     Los corredores reciben una medalla y una    
camiseta simplemente participando en una caminata 
/carrera. Participantes de SAGE, utilice el formulario de 
registro de actividades además para que podamos    
adaptarnos a su horario.

Registro
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   Si ganó menos de $ 55,000 
en 2018, entonces es elegible 
para la presentación gratuita 
de impuestos. Del 31 de enero 
al 30 de abril, el programa 
VITA ofrecerá una 
declaración de impuestos 
gratuita. Programar tu cita

800-339-9597

Programa de asistencia   
voluntaria de impuestos 

sobre la renta

Llama:FILING
TAX

805-654-9814

805-654-9815

info@sageservices.org

sageservices.org

@sageservices

@sageservices2006

Regalos Premios Marzo
2019

Mucho
Mas

Venir
¡Pronto!

Employee
Month

“Nuestra misión es servir a todas las personas 
con discapacidades del desarrollo en sus   

comunidades, como individuos, con servicios 
adaptados a sus necesidades, honrando las 

elecciones y capacitando a las personas para 
mejorar la calidad de vida.”

Nuestra Misión


