SERVICIOS DE
REHABILITACIÓN
VOCACIONAL

Le brindamos una
variedad de servicios
para ayudarle a alcanzar
el éxito en el trabajo.
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Soluciones de la Fuerza Laboral de Texas está
compuesta por la Comisión de la Fuerza Laboral de
Texas, 28 mesas directivas locales de la fuerza
laboral y de nuestros socios proveedores de
servicios. Juntos proporcionamos educación a la
fuerza laboral, capacitación y servicios de apoyo
que incluyen ayuda de rehabilitación vocacional a
la gente de Texas.
Servicios de Rehabilitación Vocacional de Texas
Workforce Solutions (TWS-VRS) ofrece una variedad
de servicios que ayudan a las personas con
discapacidad que califican a prepararse, obtener y
retener un empleo o ascender en empleos
integrados competitivos.

¿Quién califica para recibir servicios?
Una persona califica para recibir servicios de
rehabilitación vocacional (VR) si cumple con los
siguientes requisitos:
• Tiene una discapacidad mental o física que
representa un impedimento considerable para
prepararse para el empleo, obtener, realizar o
retener un trabajo o para ascender en el empleo.
• Necesita servicios de rehabilitación vocacional
para prepararse para el empleo, obtener, realizar
o retener un trabajo o para ascender en el
empleo.
• Puede beneficiarse de los servicios, como
se puede determinar por su capacidad para
obtener, retener y ascender en un empleo
integrado y competitivo una vez que complete los
servicios de rehabilitación vocacional.
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¿Cómo se prestan los servicios?
Las personas que califican para recibir servicios de
rehabilitación vocacional fijan una meta de empleo,
identifican los servicios que necesitan para alcanzar
esa meta y escogen a los proveedores con quienes
trabajarán mientras reciben los servicios. Este
proceso se conoce como decisión informada.
TWS-VRS presta servicios a personas con
distintos tipos de discapacidad, incluso:
• Ceguera e impedimentos visuales
• Impedimentos de la audición, como sordera y
pérdida de la audición
• Padecimientos relacionados con la salud
mental y conductual
• Discapacidades físicas, como defectos de
nacimiento, lesiones de la espalda o lesiones
de la médula espinal
• Traumatismos cerebrales y trastornos
convulsivos
• Discapacidades intelectuales y del desarrollo
• Otros padecimientos físicos o mentales que
afectan la capacidad de una persona para
obtener, retener o ascender en empleos
integrados y competitivos

Servicios
Los servicios de rehabilitación vocacional se
personalizan para satisfacer las necesidades de cada
participante. Los servicios apoyan el desarrollo de
los conocimientos, destrezas, habilidades, recursos
y comportamientos necesarios para lograr la meta
de empleo.
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Los servicios que pueden brindarse son,
entre otros:
• Remisión a sistemas de apoyo en la comunidad,
como apoyo de compañeros y organizaciones
de defensa.
• Asesoría y orientación vocacional, como
descubrir las opciones de empleo y los
programas de educación superior con los
estudiantes de preparatoria que tienen
discapacidades.
• Valoraciones necesarias para determinar la
elegibilidad y las necesidades de rehabilitación
vocacional.
• Servicios de interpretación para las personas
con sordera o problemas de la audición.
• Valoración de la necesidad de tecnología
auxiliar.
• Aparatos auxiliares, como audífonos, prótesis,
aparatos ortopédicos y sillas de ruedas para
mejorar el funcionamiento en el trabajo.
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Trabajamos juntos
para ayudarle a lograr
sus metas laborales.
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• Capacitación y tecnología auxiliar, incluso
capacitación para usar audífonos, Braille,
ayudas para la visión limitada y otros tipos de
tecnología para mejorar la comunicación, el
acceso a la información y el desempeño de las
funciones laborales.
• Capacitación en orientación y movilidad para
los participantes ciegos.
• Terapias físicas, ocupacionales y del habla.
• Servicios psiquiátricos y psicológicos para
pacientes externos.
• Servicios de un ayudante personal.
• Tratamiento médico para reducir o eliminar las
barreras al empleo.
• Experiencia de aprendizaje en el trabajo para
estudiantes de preparatoria con discapacidades,
como observación en el trabajo, voluntariado,
prácticas y empleo de verano.
• Capacitación en los comportamientos que los
empleadores esperan en el entorno laboral.
• Orientadores laborales y apoyo para el empleo
personalizado, el empleo independiente y el
empleo con apoyo.
• Capacitación universitaria, técnica y en el
trabajo.
• Ayuda para regresar al trabajo, retener un
empleo, desarrollarse en el trabajo y obtener un
empleo.
• Educación sobre la defensa de los derechos
propios.
La rehabilitación vocacional es una colaboración
que le ayuda a alcanzar sus metas laborales.
Cuando usted esté listo para empezar a explorar
sus opciones, ¡nosotros estaremos listos para
ayudarle!
5

Si a usted o a alguien que conoce le interesan
los servicios de rehabilitación vocacional, visite
nuestro sitio web en www.twc.texas.gov, llame al
800-628-5115 o vaya a una oficina cercana para
comenzar el trámite de la solicitud.
Si necesita más información o ayuda sobre los
derechos legales de personas con discapacidad,
comuníquese con:
Programa de Asistencia al Cliente
Línea de admisión: 800-252-9108
Disability Rights Texas (DRTx)
2222 W. Braker Lane, Austin, Texas 78758
Teléfono: 512-454-4816 Fax: 512-323-0902
Videoteléfono: 866-362-2851
Su Oficina de TWS-VRS
Para encontrar su oficina de Servicios Vocacionales
de Rehabilitación-Soluciones de la Fuerza laboral
de Texas (TWS-VRS) vaya a: www.twc.texas.gov/
find-locations
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Servicios De Rehabilitación Vocacional –
Soluciones De La Fuerza Laboral De Texas
101 East 15th Street
Austin, Texas 78778-0001
800-628-5115
Empleador/Programa con Igualdad de Oportunidades
De ser pedidos hay ayuda y servicios auxiliares
disponibles para personas con discapacidades.
Relay Texas: 800-735-2989 (TTY) y 711 (Voz)
La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas acepta
llamadas realizadas a través de cualquier proveedor
de servicios de retransmisión.
Copias de esta publicación (09/2019) han sido
distribuidas en cumplimiento con la Ley Depositaria
Estatal y están disponibles para uso del público por
medio del Programa Depositario de Publicaciones del
Estado de Texas en la Biblioteca Estatal de Texas y otras
bibliotecas depositarias.
Para los fines del programa de Rehabilitación Vocacional
(VR, por sus siglas en inglés), la subvención Federal
de VR pagó el 78.7 por ciento de los costos totales del
programa. En el año fiscal Federal 2019, la agencia de
VR recibió $221,936,258 en fondos federales de VR.
Los fondos apropiados por el Estado pagaron el 21.3
por ciento de los costos totales ($60,066,611) bajo el
programa de VR.
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Para los fines del programa de Empleo con Apoyo,
los fondos Federales pagaron el 90 por ciento de
los costos totales. En el año fiscal 2019, la agencia
de VR recibió $1,446,266 en fondos Federales de
Empleo con Apoyo. Los fondos apropiados por el
estado pagaron el 10 por ciento ($80,348) de los
costos totales bajo el programa de Empleo
con Apoyo.
Para los fines del programa OIB, los fondos
Federales pagaron el 90 por ciento de los costos
totales incurridos bajo el programa. En el año
fiscal 2019, la agencia recibió $2,159,283 en
fondos de subsidios Federales para este programa.
Los fondos consignados por el Estado pagaron
el 10 por ciento ($239,920) de los costos totales
incurridos bajo el programa OIB.
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