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Usted y su Consultor

Su Consultor TMG IRIS es alguien quien...

…lo ENTIENDE a usted y su cultura.
…está BIEN CONECTADO en su comunidad y le   
 puede ayudar a encontrar recursos importantes.
…le AYUDARÁ A APRENDER cómo ser un empleador o 
a trabajar con una agencia para encontrarle apoyo.
…celebra con usted cuando ALCANZA SUS METAS.

¡Su consultor es el compañero que le ayudara despejar 
el camino Adelante, y está solo una llamada o correo 
electrónico de distancia!

Agencia de Consultoría 
TMG IRIS

Conozca más y háganos saber lo que piensa
Familiarícese con TMG y obtenga más información sobre 
IRIS en el Centro de bienvenida (Welcome Center), 
tmgwisconsin.com/welcomecenter. Ahí, usted puede 
encontrar:

• Un breve video de introducción 

• Información sobre su consultor

• Nuestra carta informativa, The Path Ahead

• Información sobre próximos eventos

• ¡Variedad de recursos y mucho más!

Usted también puede mantenerse al tanto de TMG en 
Facebook y Twitter. Conéctese con nosotros escribiendo 
“TMG Wisconsin” en la barra de búsqueda, y únase a 
nuestra comunidad en línea. ¡Esperamos verlo ahí!

v. (844) 864-8987
e. info@tmgwisconsin.com
w. tmgwisconsin.com

facebook.com/TMGWisconsin twitter.com/TMGWisconsin

Bienvenido a la

Obtenga más información en el Centro de bienvenida en línea de TMG: 
tmgwisconsin.com/welcomecenter



¡Usted ha tomado una gran decisión!
¡Felicidades por su decisión de auto-dirigir sus 

servicios y apoyos a largo plazo! Usted se ha 

unido a una comunidad de 16,000 personas en 

todo el estado quienes también forman parte de 

la agencia de consultoría TMG IRIS (ICA).

Esto es lo que puede esperar en las próximas 

semanas:

• Usted elegirá un consultor de TMG IRIS 

que viva cerca de usted. Su consultor es su 

socio dedicado en IRIS.

• Usted elegirá un agente empleador fiscal 

(Fiscal Employer Agent, FEA) que pagará 

a sus empleados y lo apoyará de otras 

maneras.

• Usted y su consultor tendrán una 

conversación inicial para comenzar a 

identificar sus metas y para construir un 

plan de servicios y apoyos de IRIS. 

Todos nosotros en TMG estamos con usted en 

cada paso del camino. Nos complace ofrecerle 

consejos y compartir información con usted, 

pero tiene una opinión y el control para la toma 

de decisiones que sean las mejores para usted.

Si tiene alguna pregunta, llámenos al  

(844) 864-8987. 

¡Gracias por elegir TMG! Esperamos ayudarle a 

preparar el camino por delante y a alcanzar sus 

metas personales. Gwendolyn Dunkin
Director Senior de TMG,  

Servicios de Consultoría IRIS

Pensando en sus metas

La mayoría de las personas eligen autodirigirse en el 
programa IRIS porque quieren ser independientes, con 
el máximo control y poder para elegir en lo posible sus 
servicios y apoyos a largo plazo. ¡Su plan y su consultor 
IRIS le pueden ayudar a alcanzar eso y mucho más!

Durante su visita inicial con su consultor TMG IRIS, 
usted tendrá la oportunidad de compartir sus 
expectativas sobre:

• La comunidad - ¿cómo le gustaría ser una parte 
de su comunidad?

• Empleo - ¿qué tipo de trabajo disfruta y dónde le 
gustaría trabajar?

• Salud - ¿desea tener mejor salud física o 
emocional?

• Vivienda - ¿dónde le gustaría vivir que sea un 
lugar en que se sienta como en casa?

• Relaciones - ¿quién es importante para usted y 
con quién le gustaría pasar más tiempo?

• Seguridad - ¿qué le haría sentirse seguro en su 
hogar y en su comunidad?

• Transporte - ¿puede llegar a los lugares que quiere ir?

Comience a pensar sobre estos temas mientras se 
prepara para autodirigirse. ¡Su consultor le ayudará a 
localizar los recursos en su comunidad que pueden 
hacer realidad sus expectativas!

Lo alentamos a invitar a personas que lo apoyen a 
visitar a su consultor de TMG IRIS.




