Servicios de Transición
Previa al Trabajo
Rehabilitación Vocacional (RV) es un
programa federal-estatal que ayuda
a las personas con discapacidades a
preparase para, encontrar o mantener
un empleo. Los Servicios de Transición
Previa al Empleo de RV ayuda a los
estudiantes con discapacidades a
prepararse para una carrera, continuar
su educación, o encontrar un trabajo
después de la preparatoria.

¿Cuáles son los Servicios de Transición Previa al Empleo?
• Consejería de Exploración de Trabajo
• Capacitación de Preparación para el Trabajo
• Experiencias de Aprendizaje basadas en el Trabajo
• Capacitación de Auto Defensa y Tutoría entre Pares
• Consejería de Educación Postsecundaria

¿Quién puede participar en los servicios?
Estudiantes con discapacidades de las edades 14-21 que están actualmente
matriculados en la escuela.

¿Cómo puede un estudiante acceder estos servicios?
Los estudiantes pueden:
• Comunicarse con una oficina de RV
• Solicitar una referencia de su escuela

¿Dónde puedo conseguir más información?
Información sobre los Servicios de Transición Previa al Empleo de RV puede
ser encontrada en línea en Rehabworks.org.

Los Servicios de Transición Previa al Empleo
1. Consejería de Exploración de Trabajo – Explora las opciones de trayectoria profesional
que sean más adecuado para sus destrezas, habilidades, idoneidades e intereses.
2. Capacitación de Preparación para el Trabajo – Se enfoca en la empleabilidad y habilidades
relacionadas que lo preparan para trabajar. Escritura de currículum, simulacros de entrevistas,
búsqueda y solicitud de empleo están cubiertos como parte de esta capacitación.
3. Experiencias de Aprendizaje basadas en el Trabajo – Proporciona capacitación práctico
para las habilidades de empleabilidad. Estas experiencias se enfocan en practicar habilidades
sociales y construir relaciones.
4. Capacitación de Auto Defensa y Tutoría entre Pares – Te enseña como hablar de tus
necesidades y tomar decisiones sobre tu propia vida para ser más independiente.
5. Consejería de Educación Postsecundaria – Proporciona información sobre las opciones
continuas de educación, elección de escuela, acceder a ayuda financiera, etc.

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 relevo de
telecomunicaciones (TRS).
Usuarios de video llamada pueden llamar a
través del servicio de relevo 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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