Servicios disponibles de la DVR
¿Qué tipos de servicios ofrece la DVR?
La DVR ofrece una variedad de servicios para ayudar a personas con discapacidades
a prepararse para un empleo, a obtenerlo y a conservarlo. Los servicios que usted
utilice dependen de sus necesidades y circunstancias individuales.
La DVR le puede proporcionar la información necesaria para ayudarle a decidir cuáles
servicios necesita para alcanzar su meta laboral. Ejemplos de estos servicios incluyen:

Servicios de asesoría para medir sus fortalezas, capacidades, habilidades
laborales e intereses. Estos servicios le ayudan en la selección de una meta
laboral y de los servicios de la DVR que usted necesita para alcanzar esa meta.
Servicios de planificación de beneficios están disponibles si usted recibe
dinero o beneficios médicos por discapacidad (por ejemplo, SSI o SSDI) a fin
de que usted pueda tomar buenas decisiones sobre sus metas vocacionales.
Servicios de orientación y guía proporcionados a lo largo del proceso de
rehabilitación para ayudarle a tomar buenas decisiones sobre cómo alcanzar sus metas.
Servicios de vida independiente
para ayudarle a comprender y lidiar
con problemas de discapacidad que
no le permiten trabajar; estos servicios
incluyen, pero no se limitan a:
• Capacitación en cuidado personal
• Administración de dinero
• Uso de transporte comunitario
Servicios de tecnología asistida
le ayudan a eliminar barreras de
comunicación y/o físicas que pueden no
permitirle obtener y conservar el trabajo
que usted desea. Estos pueden incluir dispositivos como prótesis auditivas y
visuales o software especial para computadora. Puede explorar con su consejero
cómo la tecnología podría ayudarle a alcanzar su potencial de empleo.
Servicios de capacitación para proporcionarle las habilidades laborales
necesarias para lograr su meta laboral.
Colocación laboral para ayudarle a llevar a cabo su búsqueda de empleo, incluyendo:
• Asistencia para llenar formularios de solicitud
• Elaboración de un currículum
• Práctica de habilidades para entrevistas e identificación de vacantes de empleo.

Misión del DSHS:
Transformar vidas
El DSHS es una organización integrada por
programas de alto rendimiento que trabajan
en conjunto para lograr un impacto a nivel
estatal a fin de ayudar a transformar vidas.
La DVR, dentro de la Administración de
Rehabilitación, trabaja para transformar vidas
al crear caminos para la autosuficiencia a través
de alianzas significativas, empleos, nuevas
oportunidades y rehabilitación efectiva.

Valores:
Honestidad e integridad
Búsqueda de la excelencia
Comunicación abierta
Diversidad e inclusión
Compromiso con el servicio

PERSONA CON DISCAPACIDADES

Emplee
sus
capacidades

Visión:
La gente está saludable
La gente está segura
La gente cuenta con apoyo
Se protegen los recursos de los contribuyentes
Juntos reduciremos la pobreza, mejoraremos
la seguridad y el estado de salud y
aumentaremos el éxito educativo y laboral
para ayudar a las personas y comunidades
a alcanzar su potencial.
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¿La DVR es apropiada para usted?
¿Qué es la DVR?
La DVR es un recurso a nivel estatal para personas con
discapacidades. Ayudamos a individuos con discapacidades
a obtener y conservar un empleo. La DVR es un programa
con patrocinio estatal y federal. La DVR trabaja en
cooperación con la comunidad y las empresas para
desarrollar oportunidades de empleo para personas
con discapacidades.

¿A quién beneficia la DVR?
La DVR le puede beneficiar si usted:
1. Tiene una discapacidad física, mental o
sensorial que le dificulta obtener o conservar
un empleo que se ajuste a sus habilidades,
potencial e interés; y
2. Necesita servicios y apoyos, tales como
orientación, capacitación o asistencia en
la búsqueda de empleo, a fin de que pueda
obtener o conservar un empleo; y
3. Es capaz de trabajar gracias a que ha
recibido servicios de la DVR.

¿Cómo puede la DVR
ayudarme a ir al trabajo?
El personal de la DVR le ayudará a obtener la
información necesaria para tomar una buena
decisión sobre:
• Qué tipo de empleo quiere
• Los pasos necesarios para alcanzar su meta
de ir al trabajo
Con el apoyo de la DVR, usted:
• Diseñará y llevará a cabo un plan paso a paso para
alcanzar sus metas de empleo

El proceso de rehabilitación
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Solicitud

•L
 a DVR le proporcionará
información sobre servicios
de rehabilitación vocacional.
•U
 sted debe llenar una
solicitud de la DVR antes
de que los servicios puedan
empezar.
•U
 n consejero de la DVR
revisará su solicitud a fin de
determinar si usted es elegible
para los servicios de la DVR.
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Elegibilidad
Usted es elegible para los
servicios de la DVR si usted:
•T
 iene una discapacidad
física, mental o sensorial
que represente un obstáculo
considerable para conseguir
empleo; y
•N
 ecesita servicios de
rehabilitación vocacional
para obtener o conservar
un empleo; y
•	Es capaz de trabajar gracias
a que ha recibido servicios
de la DVR.
Su equipo de orientación de la
DVR recopila registros para
documentar su identidad,
discapacidad y situación laboral.
Si no existen registros acerca
de su discapacidad, puede que
usted deba realizarse exámenes
o pruebas médicas para
comprobar o respaldar su
elegibilidad.
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– Llevar a cabo una búsqueda
de empleo
– Búsqueda de recursos y
referencias concernientes
al empleo
– Capacitación para la búsqueda
de empleo
– Currículum y técnicas para
la entrevista
– Asistencia en la colocación
laboral
– Apoyo para conservar un empleo

Asesoría vocacional

Usted y un consejero de la DVR
exploran tipos de empleo que
mejor se adapten a su interés y
fortalezas. Usted revisará:
•	Sus fortalezas, capacidades
e intereses;
•	Su historial laboral y habilidades;
•	Información acerca de las
tendencias en el mercado
laboral local.
O usted puede realizar:
• Pruebas de vocación y/o
aptitud; o
• Pruebas de empleo.
• Si necesita más tiempo para
explorar sus opciones de carrera,
pídale a su consejero de la DVR
que extienda los plazos para
desarrollar su plan de empleo.
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Plan de empleo

El consejero de la DVR ofrece
orientación, guía y apoyo
continuos a medida que usted
obtiene o conserva un empleo.
Esto puede incluir:
• Elegir una meta laboral;
• Escribir un plan que delinee
cuáles pasos y servicios usted
necesita para alcanzar su meta
de empleo; y
• Empezar a trabajar en las
actividades delineadas en su
plan, lo cual puede incluir:
– Capacitación o preparación
académica
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Empleado
satisfactoriamente

• Después de que usted obtenga
un empleo, la DVR se mantendrá
en contacto con usted al menos
por 90 días para asegurarse que
el empleo se ajusta bien a usted.
• Después de 90 días, si le va
bien en su trabajo y no necesita
de otros servicios, usted y el
consejero de la DVR deciden
cuándo cerrar su caso.
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Después de obtener
el empleo

• Si necesita ayuda después de
haber cerrado un caso como
empleado satisfactoriamente,
la DVR puede reabrir el caso y
ayudarle a conservar su empleo,
o apoyarlo para que vuelva a
solicitar servicios de la DVR.
• Si pierde un empleo, la DVR
puede ayudarle a encontrar
un empleo similar.

