
¿Sabía usted que puede
donar en línea?

¡Y Mucho Más!

• Empleo para las personas con pérdida
 de visión y ceguera.
• Servicios de rehablitación que crean 
     vidas independientes de alta calidad. 
• Manteniendo uno de los únicos centros 
     de ancianos en el sur de Texas para los 
  ciegos y deficiencias visuales ofreciendo 
 programas especializados para las
 edades 50+. 
• Ofreciendo escuela secundaria hasta
 programas de trabajo para las edades
 16 to 21años.
• Programa de educación para niños ciegos
  de naciemiento sirviendo a través de 18
 y un programa de apoyo para sus padres 
 y hermanos.
• Proporcionando una exclusiva tienda de
 baja visión. 
•  En asociación con la Universidad de 
 Verbo Encarnado Rosenberg Escuela de 
  Optometría para producir servicios
 avanzados y los exámenes de los ojos 
 para las personas de bajos ingresos.
• Manteniendo un pajina donde se puede 
 ordenar más de 60,000 productos de 
 oficina que apoyan los proramas de ciego.

Cada día el Faro de San Antonio
impacta vidas a través de:

¿Sabía que más de 50,000
personas ciegas y

deficientes visuales viven 
en San Antonio?

www.salighthouse.org

Empoderando a los ciegos y deficiencias
visuales.

Llevamos a cabo eso a través del empleo
en nuestra planta de fabricacíon, las bases
militares y nuestros programas de 
rehabilitación.  Estas oportunidades
permiten a la gente vivir vidas productivas permiten a la gente vivir vidas productivas 
con dignidad cambiando la discapacidad en 
capacidad.

El Faro de San Antonio es el unico en la 
comunidad para instrucción y educación a 
las personas ciegas o con deficiencias visuales.
En adición, ser lider en manufactura y ventas 
militares al por menor.militares al por menor.

Nuestros productos y ventas apoyan todas
las ramas de las fuerzas armadades y son 
hechos en los Estados Unidos.

Nuestra Misión

2305 Roosevelt Avenue
San Antonio, Texas 78210

210- 533-5195 

Monica Saenz 210-531-1532
msaenz@salighthouse.org

www.salighthouse.org

Si le gustaría visitarnos y descubrir 
los programas y servicios asombrosos que 
ofrecemos, llámenos hoy mismo para 
programar una visita a nuestra 

Casa Abierta con lunché o visitas en groupo.

Visite nuestro pajina para obtener
una lista completa de nuestras fechasuna lista completa de nuestras fechas

de Casa Abrierta.

     Conózcanos 

“En la oscuridad 
nosotros brillamos
más radiente”

Haciendo una diferencia desde 1933




