Living Options
What Living Options Are Available?
Choosing an appropriate living arrangement is an
important decision and there are many different options
available. Each is designed to meet a slightly different
need, so one option may suit one person better than
another. Living options can range from non-licensed
settings such as independent living or supported living in
a typical apartment, to highly-structured, one-on-one,
24-hour care for those with the most intensive needs.
All certified or licensed residential programs offer each
resident opportunities to participate in the community.
Licensed residential homes are located in neighborhoods
and can be a choice for either adults or
children. Supported and independent living services are
another option for adults. Certified foster family homes
may be appropriate for some children. Family Home
Agencies can provide similar home-like settings for adults
as well. The goal for all residential services is to allow the
resident to maintain the highest level of independence
possible, while offering the person a safe and appropriate
place to live.
For more information about living options, please speak
with your Service Coordinator. ELARC’s policies for living
options may be found on the Consumers & Families page
of our website under Purchase of Service Guidelines.
ELARC follows these Guidelines when authorizing service
requests for consumers and families.
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Opciones de Vivienda
¿Qué opciones de vivienda están disponibles?
Elegir un arreglo de vivienda adecuado es una decisión
importante y existen varias opciones disponibles. Cada una
está diseñada para satisfacer una necesidad ligeramente
diferente, de manera que una opción podría ajustarse mejor a
una persona que a otra. Las opciones de vivienda pueden
variar desde entornos sin licencia, como una vivienda
independiente o una vivienda asistida en un departamento
típico, hasta un cuidado muy estructurado, cara a cara,
disponible las 24 horas del día, para personas con las
necesidades más intensivas. Todos los programas
residenciales certificados o autorizados le ofrecen a cada
residente la oportunidad de participar en la comunidad.
Las viviendas residenciales autorizadas están ubicadas en
vecindarios y pueden ser una opción tanto para niños como
para adultos. Los servicios de vivienda independiente o
asistida son otra opción para los adultos. Los hogares de
crianza certificados podrían ser una opción adecuada para
algunos niños. Las agencias de vivienda familiar también
pueden ofrecerle a los adultos entornos similares a los del
hogar. La meta de todos los servicios residenciales es de
permitirle al residente mantener el nivel más alto de
independencia posible, a la vez ofreciéndole a la persona un
lugar seguro y adecuado para vivir.
Para obtener mayor información sobre las opciones de
vivienda, por favor comuníquese con su coordinador de
servicios. Puede encontrar las políticas de ELARC sobre las
opciones de vivienda en la página de Clientes y Familias en
nuestro sitio web conforme a las Directrices de Adquisición de
Servicios. ELARC sigue dichas directrices al autorizarles
solicitudes de servicios a los clientes y a las familias.
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