
 

 

 

28 de junio de 2022 

 

 

¡Saludos!  

 

Nos complace anunciar que, a partir del 1 de julio de 2022, Via Services se afilia oficialmente a 

AbilityPath, lo que convierte a la organización sin ánimo de lucro recientemente combinada, en uno 

de los mayores proveedores de servicios para personas con discapacidades del desarrollo en la 

Península, ofreciendo la cartera más completa de servicios a lo largo de la vida de una persona. 

Ambas organizaciones comparten una misión y visión común para el futuro: garantizar que aquellos 

a quienes servimos alcancen su máximo potencial y estén incluidos en todos los aspectos de 

nuestra comunidad, desde el aula hasta el lugar de trabajo.   

 

AbilityPath y Via Services buscaron proactivamente esta oportunidad de afiliación como un 

movimiento estratégico importante para ayudar a la organización conjunta para mitigar los 

desafíos planteados por la pandemia, los crecientes costos de hacer negocios en el Bay Area y dos 

décadas de falta de fondos del sistema de servicios para personas con discapacidades de California. 

La unión permitirá a ambas organizaciones aprovechar y agilizar las funciones administrativas y de 

apoyo existentes, permitiendo que se dirijan más recursos a los programas y al personal, lo cual 

mejorará la calidad de los servicios para las familias, los niños y los adultos a los que servimos. 

 

AbilityPath tiene su sede en Redwood City y ofrece servicios en los condados de San Mateo y Santa 

Clara en 13 ubicaciones. Via Services atiende principalmente a individuos y familias en dos 

ubicaciones en el condado de Santa Clara. Juntos, con 15 ubicaciones, la combinación de nuestras 

organizaciones será increíblemente ventajosa para las personas y familias a las que servimos y 

también brindará más oportunidades para los miembros de nuestro equipo dedicados. Podremos 

escalar y aprovechar nuestras funciones administrativas, permitiendo que se dediquen recursos 

adicionales al reclutamiento y retención de profesionales de atención directa y los servicios y 

apoyos críticos que brindan. Juntos, podremos compartir recursos, expandir programas y 

profundizar nuestras asociaciones comunitarias. ¡Estamos comprometidos a prosperar juntos! 

 

Bryan Neider será el CEO de la organización conjunta. Durante los próximos meses, 

proporcionaremos actualizaciones periódicas sobre nuestro progreso. Estamos trabajando juntos 

para garantizar una transición sin problemas y para continuar brindando programas y servicios 

increíbles y de alta calidad sin interrupción.  
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Gracias por su continuo apoyo y compromiso con nuestra misión de aceptación, respeto e 

inclusión. ¡Estamos entusiasmados con el futuro!   

 

Para preguntas o información, visite abilitypath.org/AffiliationFAQ o envíe un correo electrónico 

a thrivingtogether@abilitypath.org. 

 

 

Sinceramente, 

 

 

  

Bryan Neider 

Executive Director, AbilityPath 

Linda Leao 

Presidente de la Junta Directiva de AbilityPath 

  

 

 

 

 
Matt Bell 

CEO, Via Services 

Marc McGeever 

Presidente de la Junta Directiva de Via Services 
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