Ayudando a las Personas Con Pérdida de Audición
¿Qué es Rehabilitación Vocacional?
Rehabilitación Vocacional (RV) es un programa federalestatal que ayuda a las personas con discapacidades
físicas o mentales prepararse para, encontrar o mantener
un empleo. RV quiere ayudar a las personas con
discapacidades encontrar carreras significativas.

¿Qué es la Participación Financiera?
RV analizará el ingreso de personas elegibles para
determinar si se les exigirá que compartan el costo de los
servicios de RV. Algunos individuos o servicios pueden
estar exentos, por lo tanto, no debe pagar por los servicios
de RV.

¿Quién es Elegible para los Servicios de RV?
Usted puede ser elegible para los servicios de RV si su
meta es estar empleado y:
•

Su discapacidad física o mental interfiere con su
habilidad de estar empleado, y

•

Usted necesita la ayuda de RV para encontrar o
mantener un empleo

Si usted recibe Seguro de Discapacidad de Seguro Social
(SSDI) o un Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI)
por su discapacidad, se presume que es elegible para los
servicios de RV, si quiere estar empleado.

¿Qué es el Orden de Selección?

¿Cómo puede RV Ayudar a una Persona Sorda?

Bajo el Orden de Selección, todas las personas
elegibles se colocan en una lista de espera basada
en la importancia de su discapacidad. La ley federal
requiere que las personas con las discapacidades de
mayor importancia sean atendidas primero.

Mientras que algunos consejeros saben el lenguaje
de señas americano, la mayoría usa intérpretes
del personal o de la comunidad para comunicarse
con usted. Además, RV puede proporcionar
servicios de interpretación para las entrevistas
de trabajo, y puede proporcionar clases básicas
de lenguaje de señas a nuevos empleadores y
compañeros de trabajo o capacitación sobre cómo
comunicarse con personas sordas.

¿Cómo puede RV ayudar a una Persona con
Pérdida de Audición?
Personas con dificultades auditivas o que tienen
pérdida auditiva con el tiempo pueden tener
dificultades para adaptarse a su pérdida de audición
y mantener sus trabajos. Los consejeros de RV
están capacitados para ayudar a las personas con
dificultades auditivas mediante la prestación de
servicios para abordar los problemas de pérdida
de audición en el lugar de trabajo, como también
orientación y asesoramiento de como sobrellevar su
pérdida de audición.

Servicios de Sordociego
Las personas sordociegas pueden recibir servicios
a través de RV y también de la División de
Servicios para Ciegos (DBS) como “casos dobles”,
dependiendo de cuales servicios son necesitados.
RV y DBS trabajan juntos para garantizar que
los individuos que son sordociegos reciban los
servicios necesarios.

Recursos

Ejemplos de los Servicios de RV
•

Evaluación Médica y Psicológica

•

Evaluación y Preparación Vocacional

•

Asesoramiento y Orientación Profesional

•

Capacitación y Educación después de
Preparatoria

•

Evaluación y Acomodación en el Sitio de
Trabajo

•

Colocación Laboral

El Consejo de Coordinación de Florida
para Sordos e Impedidos de Audición
www.fccdhh.org

Florida Telecommunications Relay Inc.
www.ftri.org

Asociación de Sordos de Florida
www.fadcentral.org

Escuela de Florida para Sordos y Ciegos
de Florida
www.fsdb.k12.fl.us

Asociación de Pérdida de
Audición de América

•

Entrenamiento Laboral

•

Capacitación en el Trabajo

•

Empleo Apoyado

•

Tecnología y Aparatos de Asistencia

•

Tratamiento Médico y/o Psicológico de
tiempo limitado

www.hearingloss.org

Asociación de Adultos Ensordecido Tarde
www.alda.org

Centro Nacional Helen Keller
www.hknc.org

Asociación Nacional de Sordos
www.nad.org

Para más Información, llamar a:
(850) 245-3399
(800) 451-4327
www.Rehabworks.org
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).
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 .
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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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