Desarrollando Carreras Una Persona a la Vez

La División de Rehabilitación
Vocacional (RV) del Departamento
de Educación de Florida ayuda
a las personas elegibles con
discapacidades físicas o mentales a
encontrar, obtener o mantener un
mejor trabajo.
Servicios de Rehabilitación Vocacional

RV ofrece una variedad de servicios que ayudarán a las personas con discapacidad física o mental a encontrar
carreras significativas.
Ejemplos de servicios de RV:
• Evaluación y Preparación Vocacional
• Asesoramiento y Orientación Profesional
• Entrenamiento Laboral
• Colocación Laboral
• Capacitación en el trabajo
• Entrenamiento y Educación después de la escuela secundaria
• Evaluación y Acomodaciones en el lugar de trabajo
• Empleo Apoyado y Personalizado
• Tecnología y Dispositivos de Asistencia
• Evaluación Médica y Psicológica
• Tratamiento Médico y/o Psicológico por tiempo limitado

¿Quién es elegible para los servicios de Rehabilitación Vocacional?
Puede ser elegible para los servicios de RV si su objetivo es ser empleado y:
• Tiene una discapacidad física o mental.
• Su discapacidad resulta en un obstáculo significativo para el empleo.
• Necesita servicios de RV para obtener o mantener un trabajo.

Si recibe Seguro Social por Incapacidad (SSDI, por sus siglas en inglés) o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI,
por sus siglas en inglés) por su discapacidad y piensa trabajar, se presume que es elegible para los servicios de RV.

Servicios de transición previa al empleo
Ayuda a los estudiantes con discapacidades
a prepararse para una carrera, continuar
su educación o encontrar empleo después
de la secundaria. Los estudiantes tienen la
oportunidad de participar en orientación
profesional, capacitación en preparación para
trabajar y experiencias de trabajo integrado
mientras están matriculados en la escuela.

Servicios y Programas de
Rehabilitación Vocacional

Sordo, Discapacidad Auditiva y Sordociego
RV proporciona servicios a personas elegibles
con pérdida auditiva, incluida incluyendo a las
personas sordas, con problemas de audición
o sordociegos. RV ofrece asistencia, apoyo y
capacitación en habilidades para el individuo.
RV también ofrece consultas a los empleadores
para ayudar a las personas encontrar, obtener o
mantener un mejor trabajo.

Servicios generales de empleo
Los servicios generales de empleo ayudan a una
persona con una discapacidad a preparse para,
obtener, mantener o recuperar un empleo
consistente con sus fortalezas, capacidades e intereses
(por ejemplo, orientación y asesoramiento,
capacitación, servicios de colocación).

Servicios de empleo apoyado
Ayuda a los jóvenes o adultos con las discapacidades
más significativas a encontrar, obtener o mantener
un mejor trabajo. Los servicios son individualizados
y consistentes con las fortalezas, habilidades,
intereses únicos y la elección informada del individuo.
Hay una variedad de servicios de apoyo disponibles
(por ejemplo, entrenamiento de trabajo, capacitación
de adquisición de habilidades).
Boleto para trabajar
El programa de la Administración de Seguro Social (SSA)
está disponible para los floridanos de entre 18 y 64 años
que califican para los beneficios del seguro social y desean
trabajar. Los boletos son emitidos por la SSA y pueden
llevarse a cualquier red de empleo participante de la red tal
como RV. Estos participantes ofrecen trabajos y servicios
de rehabilitación para ayudar a los titulares de boletos a
encontrar, obtener o mantener un mejor trabajo y mejorar
su independencia mientras mantienen su Medicare o
Medicaid. Este programa es gratuito y voluntario.

¿Cómo solicitar?
•
•
•
•

Contacte una oficina local de Rehabilitación Vocacional por teléfono, correo electrónico o en persona.
Visite Rehabworks.org en http://www.rehabworks.org/docs/VRreferral.rtf. Complete el referido y envíelo a su
oficina local.
Encuentre su oficina local en http://www.rehabworks.org/office_directory.shtml.
Envíe por correo electrónico o fax su referido a su oficina local.
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850-245-3399
800-451-4327

Contacto de Rehabilitación Vocacional
www

VREmploymentPrograms@
vr.fldoe.org
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www.RehabWorks.org

+

Florida Department of Education
Division of Vocational Rehabilitation
Employment Programs
325 W. Gaines St., Suite 1144
Tallahassee, FL 32399-0400

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.

