Cómo obtener
la membresía

Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que
hemos logrado en dos años:

El Gobernador asigna a miembros
voluntarios por mandatos de tres años.
Nuestros miembros representan a grupos
de interés, incluidos: clientes actuales o
antiguos de DVR, Comercio e Industria,
trabajadores, DVR (tanto del campo como
designados por el Director), Socios
tribales VR, Programas comunitarios de
rehabilitación, Programa de asistencia al
cliente, Oficina del superintendente de
instrucción pública y un Programa de
capacitación y de educación para padres.
Invitamos a nuestros nuevos y
experimentados líderes a que apliquen.
Para solicitar hospedaje razonable
durante el proceso de solicitud, póngase
en contacto con nuestro Director usando
la siguiente información.

• Hemos reconstruido el Consejo desde
su base;
• Hemos desarrollado y llevado a cabo
dos encuestas sobre la satisfacción del
consumidor que fueron enviadas a 1600
clientes de DVR;
• Hemos utilizado la información
brindada por los clientes como base
para nuestras recomendaciones en
cuanto a la política que llegaron a los
principales líderes de DVR mientras
tomaban decisiones sobre cuáles
acciones mejorarían los servicios;
• Hemos patrocinado 8 foros de clientes
por todo el estado y hemos recibido
comentarios de más de 200 ciudadanos
de Washington.
Hemos construido sociedades efectivas
que han resultado en:
• Comunicación más frecuente entre DVR
y sus clientes;
• Significativas oportunidades de
liderazgo por personas con
discapacidades que han influenciado
nuestra política y nuestra práctica;
• Mayor accesibilidad a las oficinas de
DVR;
• Más tiempo para que los clientes
soliciten audiencia justas.

Los próximos pasos incluyen:
• Completar la solicitud del Gobernador
para Comisionados ejecutivos
(disponible en nuestra página web);
• Entregar una carta de interés al Gobernador aclarando cuáles son sus capacidades y por qué desea servir en el
WSRC;
• Entregar una carta de apoyo de alguna
referencia para su solicitud;

Washington State
Rehabilitation Council

Solicite su
membresía hoy
www.wastrehabcouncil.org

“

Nunca dude de que un
pequeño grupo de
ciudadanos atentos
y comprometidos
puedan cambiar el
mundo. De hecho, es lo
único que lo ha hecho.

– Margaret Mead
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“

Trabajar en conjunto para
obtener resultados

Únase hoy al Consejo Estatal de Rehabilitación
del Estado de Washington

El Consejo fue establecido en 1994
mediante cambios en la Ley de
rehabilitación a nivel federal y por
la Orden Ejecutiva 94-04 dispuesta
por el Gobernador a nivel estatal. Los
Consejos Estatales de Rehabilitación
generan oportunidades para personas
con discapacidades para que puedan
crear servicios que les brinden apoyo al
momento de trabajar.

Misión
Apoyar a todos los individuos
con discapacidades para que
puedan obtener Servicios
de Rehabilitación Vocacional
culturalmente competentes que
apoyen la realización de su poder
y orgullo y para que puedan
exceder sus expectativas.

Si disfruta de aprender, formar relaciones
y abogar a favor de cambios en los
sistemas, WSRC brinda una oportunidad
gratificante para los servicios voluntarios
al público.
Los miembros invierten esfuerzos y
tiempo considerables en sus obligaciones
dentro del Consejo. Cada miembro forma
parte de dos comités y participa en el
trabajo del Consejo pleno. Asistimos a
cuatro reuniones de dos días de duración
cada año en comunidades de todo el
estado. Mucho de nuestro trabajo se lleva
a cabo entre estas reuniones.
El personal del Consejo realiza las
coordinaciones para las reuniones y los
miembros son reembolsados por los
costos del viaje y comidas de acuerdo a
las pautas de viajes de estado.

“

Presto servicios en el WSRC
porque en un buen día
marcamos una diferencia en
la vida de 10,000 personas.
– Bill Murray
Wenatchee

“

El Consejo Estatal de Rehabilitación del
Estado de Washington (WSRC, por sus
siglas en inglés) está compuesto por
quince miembros. Trabajamos con la
División de Rehabilitación Vocacional
(DVR, por sus siglas en inglés) para
aumentar el número de trabajadores con
discapacidades en la fuerza laboral del
Estado de Washington.

Un compromiso para
estar al servicio de otros

Compartir sus talentos
Nuestro continuo éxito depende de
nuestra capacidad para atraer a un
núcleo de miembros comprometidos con
una gran gama de ideas, experiencias y
talentos para que trabajen en el WSRC.
Si está considerando la participación
como miembro, recomendamos que
asista a uno de nuestros encuentros. Si
desea hablar con el miembro que vive
más cerca de usted, nos encantaría
hacerlo posible. También nos encantaría
responder sus preguntas. Gracias por sus
interés en nuestra labor.

“

Todos deberían tener el derecho
de realizar su potencial a través
del trabajo. WSRC brinda la
oportunidad de hacerse oír a
personas con discapacidades
que están en la búsqueda de
esperanza y de oportunidades
para crecer económicamente.
– John Harrison
Olympia

“

Acerca de nosotros

Para averiguar más sobre
la solicitud de membresía
Llame al 1-866-252-2939
Correo electrónico: Brounjm@dshs.wa.gov
Visite: www.wastrehabcouncil.org
Se provee hospedaje razonable
gustosamente a solicitud.

