Desarrollando Carreras:
Una Persona a la Vez
¿Qué es
Rehabilitation
Vocacional?
Rehabilitación Vocacional (RV)
es un programa federal- estatal
que ayuda a las personas con
discapacidades físicas o mentales
prepararse para, encontrar o
mantener un empleo. RV está
dedicado a ayudar a las personas
con discapacidades encontrar
carreras significativas.

¿Quién es Elegible para los
Servicios de RV?

Financiera?
RV analizará el ingreso de personas elegibles
para determinar si se les exigirá que compartan
el costo de los servicios de VR. Algunos
individuos o servicios pueden ser exentos, y
esos servicios son gratuitos.

Usted puede ser elegible para los servicos de RV
si su meta es estar empleado y:
•
•

Su discapacidad física o mental interfiere con
su habilidad de ser empleado, y
Usted necesita la ayuda de RV para preparar,
encontrar, o mantener un empleo

¿Qué es el Orden de
Selección?

Si recibe Seguro de Discapacidad de Seguro
Social (SSDI) o un Ingreso de Seguridad
Suplementario (SSI) por su discapcidad, se
presume que es elegible para los servicios de
RV, si planea obtener un empleo.

Bajo el orden de selección, todos los individuos
elegibles se colocan en una lista de espera
priorizada según la importancia de su
discapacidad. La ley federal requiere que las
personas con las discapacidades de mayor
importancia sean atendidas primero.

¿Qué es la Participación

Ejemplos de los Servicios de RV
• Evaluación y Preparacion Vocacional
• Asesoramiento y Orientación
Profesional
• Entrenamiento de Trabajo
• Colocación Laboral
• Evaluación y Acomodaciones en el sitio
de trabajo

•
•
•
•

Empleo Apoyado
Tecnología y Aparatos de Asistencia
Evaluación Medica Y Psicologica
Tratamiento Médico y/o Psicológico de
tiempo limitado

Estudiantes de Transición

Boleto para Trabajar

Los Servicios de Transición previa al Trabajo de
RV ayudan a los estudiantes con discapacidades
a prepararse para una carrera, continuar su
educación, o encontrar un empleo después
de la preparatoria. Los estudiantes tienen
la oportunidad de participar en orientación
profesional, capacitación para la preparación para
el trabajo, y experiencias de trabajo integradas
mientras están matriculados en la escuela.

Boleto para Trabajar es un programa de la
Administración de Seguro Social (SSA) disponible
para todos los floridanos entre las edades de
18 y 64 quienes califican para los beneficios de
seguro social y quieren trabajar. Los boletos
son emitidos por SSA y pueden ser llevados a
cualquier participante de la Red de Empleo (EN),
como RV. Estos participantes ofrecen servicios
de empleo y rehabilitación para ayudar a los
titulares de boletos prepararse, encontrar o
mantener un empleo y mejorar su independencia
mientras mantienen su Medicare o Medicaid. Este
programa es gratuito y voluntario.

Empleo Apoyado
Los Servicios de Empleo Apoyado asisten a los
jóvenes o adultos con las discapacidades más
significativas a prepararse, encontrar o mantener
un empleo. Los servicios son individualizados
y consistente con las fortalezas, habilidades,
intereses, y elección informada del individuo. Una
variedad de servicios de apoyo están disponibles
tal como entrenamiento de trabajo y capacitación
de adquisición de habilidades.

Sordo, Discapacidad Auditiva y
Sordociego
RV proporciona servicios a los individuos
elegibles con perdición auditiva, incluyendo
aquellos que son Sordos, con Discapacidad
Auditiva, o Sordociegos. Ofrecemos asistencia,
apoyo, y capacitación de habilidades al individuo,
y ofrecemos consultas a los empleadores para
ayudar a los individuos prepararse, encontrar y
mantener un empleo.

Para más Información

www.Rehabworks.org

(850) 245-3399

Un empleador/programa con igualdad de oportunidades. Es
contra la ley que la División de Rehabilitación Vocacional (RV)
del Departamento de Educación de Florida, como beneficiario
de asistencia financiera federal, discrimine contra cualquier
individuo en los Estados Unidos según su raza, color, religión,
sexo, nacionalidad, edad, discapacidad, afiliación política o
creencia.
El proceso de solicitud usado por RV para determinar la
elegibilidad de servicios, los servicios posteriores, y el
proceso completo de RV está sujeto a estos requisitos de no
discriminación. Los recursos y servicios para discapacitados están
disponible bajo pedido para personas con discapacidades.

(800) 451-4327
Usuarios de TTY marquen 711 para conectarse con el
Servicio de retransmisión de telecomunicaciones (TRS).
Usuarios de video llamadas pueden llamar a través del
Servicio de retransmisión de Video (VRS).
El programa de Rehabilitación Vocacional de Florida recibe 78.7 por ciento de su
financiamiento a través de una subvención del Departamento de Educación de
los Estados Unidos. Para el año fiscal federal 2018, el monto total de los fondos
otorgados fue de $ 161,765,853. El 21.3 por ciento restante de los costos ($
43,781,610) fue financiado por las asignaciones del Estado de Florida.
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