Administración

J. Allen Byrd

Allen es el propietario y un profesional calificado
en Life Alliance. Reside en North Wilkesboro,
NC con su esposa y cinco hijos. Allen ha estado
en el campo del servicio humano por más de 25
años. Recibió una maestría de la Universidad
Estatal de Appalachian en Administración
Pública y obtuvo su experiencia en su ascenso. Su
carrera comenzó como personal de atención
directa, luego a Administrador de grupo en casa y
luego a Profesional Calificado.
Allen ha adquirido experiencia trabajando con
niños, adultos y ancianos. Su experiencia incluye
trabajar con personas con discapacidades del
desarrollo, enfermedades mentales y abuso de
sustancias. Toda la experiencia adquirida le ha
permitido ganar y mantener una buena
reputación en el campo. Allen se dedica a
contratar personal excelente, competente,
compasivo y comprometido con la calidad,
brindando servicios de calidad.

Servicios Ofrecidos
Life Alliance, LLC es un servicio privado.
proveedor de apoyo a las personas de
Todas las edades con discapacidades
intelectuales y de desarrollo. Estamos
aprobados por el Programa Alternativo
Comunitario (CAP)
para proporcionar los siguientes servicios bajo
la exención de NC Innovations:
- Redes comunitarias
- AFL Residential Supports (Vida Familiar
Alternativa)
- Servicios de Empleo con Apoyo
- Servicios de cuidado personal
- respiro
- Apoyos intensivos en el hogar
- Vida comunitaria y apoyos
- Vida apoyada
Life Alliance, LLC cuenta con el respaldo y la
contratación de organizaciones de atención
administrada como Partners Behavorial
Healthcare Management y Vaya Health para
brindar otros servicios que puedan estar
disponibles y aprobados por las agencias
gubernamentales correspondientes.

Acreditacion
Life Alliance, LLC es una compañía acreditada a
nivel nacional a través de CARF que ejemplifica
el compromiso de Life Alliance de cumplir o
exceder los estándares según lo establecido por
los organismos de acreditación. La acreditación
es un testimonio de nuestro compromiso de
brindar servicios de calidad a personas con
discapacidades del desarrollo y a la comunidad.
Seguimos dedicados al esfuerzo continuo de
mantener nuestra acreditación y continuar
cumpliendo o superando los estándares para que
seamos una empresa competitiva en el campo del
Servicio Humano. Estamos orgullosos de
nuestros logros y esperamos continuar
colaborando con todas las partes interesadas.

Contáctenos
Officina de Catawba

Officina de Wilkes

Officina de Surry

Officina de Iredell

1075 13th street SE
Hickory, NC 286024
Teléfono: (828) 855-9797
Fax: (828) 855-9795
Llamada Gratis: (833) 255-1358
Correo Electronico:
Catawba@lifealliancellc.com
715 A South Main St.
P.O. Box 365
Dobson, NC 27017
Teléfono: (336) 386-4944
Fax: (336) 386-4946
Correo Electronico:
Surry@lifealliancellc.com

967 Sparta Road
North Wilkesboro,NC 28659
Teléfono: (336) 838-5229
Fax: (336) 838-5449
Llamada Gratis: (866) 543-3552
Correo Electronico:
Wilkes@lifealliancellc.com

924 Davie Avenue
Statesville, NC 28677
Teléfono: (704) 872-8335
Fax: (704) 872-4264
Llamada Gratis: (844) 866-8335
Correo Electronico:
Iredell@lifealliancellc.com

www.LifeAllianceLLC.com

