Ayudando a las Personas con Perdida de Audición

Rehabilitación Vocacional ayuda a las
personas elegibles que son sordas,
con pérdida de audición osordociegos
encontrar, obtener o mantener
un mejor trabajo.
La División de Rehabilitación Vocacional (RV) del Departamento de Educación de Florida ayuda a
las personas elegibles que son sordas, con pérdida de audición o sordociegos.
Encontrar un Trabajo
Un consejero de RV trabajará con usted para elegir el trabajo que sea mejor para usted.
RV puede proporcionar:
• Un plan personal para el trabajo.
• Un entrenador de trabajo para ayudarlo con un currículum y solicitudes de trabajo.
• Intérpretes de señas para búsquedas de empleo y entrevistas.
• Dispositivos de asistencia auditiva para búsquedas de empleo y entrevistas.
Mantener un Trabajo
Las comunicaciones en el trabajo pueden ser un desafío. RV puede proporcionar:
• Tecnología de asistencia auditiva para ayudarlo a comunicarse en el trabajo.
• Recursos para ayudarlo a tener éxito en su carrera.
• Clases básicas de lenguaje de señas para sus compañeros de trabajo.
• Capacitación para empleadores sobre cómo comunicarse con usted.

Como comenzar con Rehabilitación Vocacional
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Encuentre una
oficina de RV
cerca de usted

) Llame al 850-245-339 o llamada gratuita al 800-431-4327.
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www

2

Dígale al operador el nombre del condado donde vive. Usted será
transferido a la oficina de RV más cercana. Puede usarVideo Relay o
Florida Relay 711.
Vaya en línea a RehabWorks.org/office_directory.shtml y busque el
Directorio de oficinas de RV.

Solicitar servicios de RV
Vaya a la oficina cerca de usted y complete una solicitud de RV.
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Asistir a la orientación
La orientación es una reunión que le informará más sobre
como RV puede ayudarlo a encontrar, obtener o mantener
un mejor trabajo.
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Recursos en línea

Reunirse con un conserjero de RV
Un consejero de RV hablará con usted para ver si eres
elegible para los servicios de RV. Si califica, trabajará con
su consejero de RV para obtener servicios, capacitación,
apoyos y ayudarlo a encontrar, obtener y mantener un
mejor trabajo.

Asociación de Adultos Ensordecido Tarde
www.alda.org

Florida Telecommunications Relay Inc.
www.ftri.org

Programa de Medios Descriptos y Subtitulados
www.dcmp.org

Asociación de Perdida de Audición de América
www.hearingloss.org

Asociación de Sordos de Florida
www.fadcentral.org

Centro Nacional Helen Keller
www.hellenkeller.org

Consejo Coordinador de Florida para los
Sordos e Hipoacúsicos
www.fccdhh.org

Asociación Nacional de Sordos
www.nad.org

Socios de Rehabilitación Vocacional
RV puede referirlo a una agencia asociada para obtener más servicios que incluyen la Agencia para
Personas con Discapacidades, Career Source Florida, División de Servicios para Ciegos y centros
locales de vida independiente.
La División de Rehabilitación Vocacional (RV) del Departamento de Educación de Florida es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Es
contra la ley que RV como beneficiario de asistencia federal discrimine contra cualquier persona en los Estados Unidos por motivos de raza, color,
religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, afiliación política o creencia. El proceso de solicitud utilizado por RV para determinar la elegibilidad
para servicios, los servicios posteriores y el proceso entero de RV son sujeto a estos requisitos de no discriminación. Las ayudas y servicios auxiliares
están disponibles a pedido a las personas con discapacidades. El programa RV recibe 78.7 por ciento de su financiamiento a través de una subvención del
Departamento de Educación de los EE. UU. Para el año fiscal federal 2021 el monto total de los fondos de la subvención otorgados fue de $176,836,896. El
restante 21.3 por ciento de los costos ($47,860,557) fueron financiados por las Apropiaciones del estado de Florida. Revisado en octubre de 2021.

