Servicios de Carrera Profesional y de
Educación Continuada -

Rehabilitación Vocacional (ACCES-VR)

HOJA DE
CONSEJOS

ACCES-VR, forma parte del Departamento de Educación del Estado de Nueva York y ofrece servicios de formación
educativa y servicios para una vida independiente con los que ayudan a los adultos con dicapacidades a buscar trabajo.

ELEGIB ILIDAD
Para poder recibir estos servicios, usted debe trabajar con un asesor de rehabilitación profesional (VCR) que determine
la elegibilidad en función de los siguientes criterios:
• Se le diagnosticó una discapacidad física, emocional o de desarrollo
• Su discapacidad interﬁere con el trabajo
• ACCES-VR puede ayudarlo a conseguir trabajo
• Necesita de los servicios que ofrece ACCES-VR para conseguir trabajo
Quizás sea elegible para estos servicios aun si recibe beneﬁcios gubernamentales como SSI/SSDI.

SERVI CIOS DISPONIB LES
Si cumple con los requisitos de elegibilidad, trabajará con ACCES-VR para desarrollar un Plan Individualizado de Empleo
(IPE). El IPE determinará su meta laboral, los pasos que implica y los servicios que usted necesitará para alcanzar esa
meta. ACCES-VR puede pagar determinados servicios, en especial aquellos relacionados con la capacitación laboral o
asociados a escuelas profesionales o universidades. Estos pueden ser los siguientes:
• Un examen físico y/o ﬁsiológico para determinar de qué manera su discapcidad aftecta su
potencial para trabajar.
• Asesoramiento, guía, planiﬁcación y remisión a carreras profesionales.
• Asistencia con el proceso de búsqueda de trabajo, tales como:
- Formularios de solicitud
- Currículum
- Entrevistas
• Capacitación práctica, en la universidad comunitaria o en la escuela vocacional
• Servicios que le ayudarán en la capacitación o en las evaluaciones, tales como:
- Medios de transporte especiales
- Asistentes, personas que tomen nota, intérpretes
- Libros, herramientas, equipos
- Tecnología asistencial y de rehabilitación
• Asistencia con los costos de servicios relacionados con el empleo, tales como:
-Intervención médica a corto plazo (no contemplada por otro seguro médico)
-Modiﬁcaciones al hogar y vehículos de transporte
-Modiﬁcaciónes al lugar de trabajo
• Ubicación y retención de puestos trabajos
• Seguimientos por asesores de ACCES-VR para evaluar su satisfacción laboral y otras necesidades
Ver pág. 2 para las ubicaciones de la oﬁcina de la ciudad de Nueva Yorko

Anteriormente

NYS Transition Partners, un Centro de Información para Padres financiado por la RSA.
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