Empleo Apoyado + Especializado
¿Que es Empleo Apoyado?
Servicios de Empleo Apoyado (SE) asisten jóvenes o
adultos con las discapacidades más significativas a
obtener y mantener empleo competitivo e integrado.
Los servicios son individualizados y consistentes
con las fortalezas, habilidades, intereses y elección
informada del individuo para ayudarlo a tener éxito.
Una variedad de servicios de apoyo están disponible.
RV coordina con individuos y proveedores para
brindar los servicios de apoyo continuo necesarios.

Datos Breves sobre los Servicios SE:
•

Trabaja por paga al mismo ritmo que otros empleados

•

Fomenta integración social, productividad, y uso máximo de las destrezas y habilidades de la persona

•

Ocurre en un entorno de trabajo integrado

•

Ayuda a personas con discapacidades del desarrollo, enfermedades mentales severas o persistentes, y otras
discapacidades significativas

•

Incluye entrenamiento laboral a menudo provisto por un especialista en empleo después de la colocación en
el trabajo

•

Mantiene servicios de apoyo al trabajador para necesidades de empleo actuales y futuras

•

Desarrolla apoyos continuos y extendidos con agencias y socios fuera de RV para asistir a una persona a
mantener el empleo

¿Que es Empleo Especializado?
Empleo Especializado es una
estrategia de empleo diseñada para
trabajar colaborativamente con
el individuo y el empleador para
negociar un trabajo especializado; los
apoyos necesitados; y las condiciones
de empleo que coincidirán con los
intereses, destrezas, condiciones
necesarias para el éxito, y
contribuciones específicas.
El Empleo Especializado
satisfará las necesidades
no satisfechas de un
empleador.

Capacitación de Auto Defensa
Capacitación de Auto Defensa es un servicio
diseñado para preparar a las personas a como
mejor comunicar sus fortalezas, habilidades,
intereses, y necesidades. Las personas
que participan en este servicio aprenden
cómo representarse a sí mismos y tomar
decisiones que afectan sus vidas. A lo largo
de la capacitación, las personas aprenden
habilidades que aumentan la confianza y
autoestima a la vez que les ayuda desarrollar
un sentido de independencia y autoempoderamiento.

Discovery
Discovery es una alternativa a las
evaluaciones tradicionales que ayudan a las
personas identificar sus fortalezas, intereses
y habilidades. La información obtenida se
utiliza para ayudar a las personas identificar
una carrera profesional que satisfaga sus
necesidades individuales. Discovery es un
proceso interactivo que se ocurre a lo largo
del tiempo y en una variedad de entornos
comunitarios.

Experiencias de Aprendizaje
basadas en el Trabajo

Capacitación en el Trabajo

Experiencias de Aprendizaje basadas en
el Trabajo (WBLE) usa el lugar de trabajo
o trabajo verdadero para proporcionar
a los estudiantes con discapacidades el
conocimiento y las habilidades que los
ayudaran a conectar experiencias en la
escuela con actividades de trabajo de la
vida real y oportunidades profesionales,
mejorando sus resultados futuros.

Capacitación en el Trabajo es un servicio de
empleo diseñado para ayudar a las personas
a adquirir habilidades y experiencias en
un trabajo real. Es una asociación entre
un negocio, individuo y RV. RV puede
proporcionar los apoyos que son necesarios
para una participación exitosa en el servicio.

Los servicios de Empleo Apoyado proporcionados bajo el programa de Rehabilitación Vocacional de Florida (RV) descritos en este folleto están financiados, en parte, con fondos federales
otorgados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Para los fines del programa RV, 78.7 por ciento de su financiamiento es 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 $ 161,765,853. El 21.3 por ciento restante de los costos ($ 43,781,610) fue financiado
por las asignaciones del Estado de Florida. Para los fines del Programa de Empleo Apoyado, los fondos federales pagaron el 94.7 por ciento de los costos totales. En el año fiscal federal 2018, la
agencia de RV recibió $ 1,078,064 en fondos de Empleo Apoyado Federal.
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