DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
División de Rehabilitación Vocacional

Servicios VR para
Jóvenes y Estudiantes

Destrezas. Experiencias. Opciones.
VR empodera a jóvenes con discapacidades a explorar opciones de carreras,
trazar metas para su futuro y superar obstáculos que enfrentan en el camino.

Los Servicios de Transición VR son para estudiantes o jóvenes que:
están entre las edades de 14 – 24
tienen discapacidad que resulta en 		
obstáculo para prepararse, encontrar,
mantener o avanzar en el empleo

requiere ayuda de VR para lograr
metas de empleo
solicitud y determinación de
elegibilidad son requeridos

SERVICIOS DE TRANSICIÓN VR PARA CONSUMIDORES ELEGIBLES

1 Determinación
2 Evaluación
de Elegibilidad
de Necesidad
Si una discapacidad
te previene de hacer
una transición exitosa
a la escuela o carrera,
puedes ser elegible
para VR.

Evaluaremos tu
historial, experiencias
y habilidades para
indentificar las
barreras de trabajo
y los servicios
necesarios.

3 Desarrollo
del Plan

4 Implementación
5 Apoyo
del Plan
Continuo

Un consejero, te
ayudará a establecer
metas para empleo y
a planificar
como adquirirlas.

Cuando estés listo a
Monitorearemos el
progreso, asegurándo trabajar, te ayudaremos a ser contratado.
que recibas
Cuando consigas un
el apoyo necesario
empleo, te ayudarepara tener éxito.
mos a mantenerlo.

En asociación con educadores de Carolina del Norte, las ofertas ampliadas de
VR inclúyen servicios de transición pre-empleo para satisfacer las necesidades
de estudiantes que consideran empleo en un futuro.

Los Servicios de Transición Pre-empleo VR son para estudiantes que:
están entre las edades de 14 – 21
son elegibles para educación especial
relacionada a servicios debajo de 		
IDEA o considerados como individuo
con discapacidad debajo de la
Seccion 504

inscritos en un programa
traditional/alterno en la secundaria
o post-secundaria
referido de la escuela y
formulario de consentimiento
firmado requerido

Para información y referido a una Oficina VR cerca de tí, llama al 1-800-215-7227 or ve a la página web:
www.ncdhhs.gov/divisions/dvrs/vr-local-offices

Explora los Servicios de Transicion Pre-empleo VR

Planifica tu Ruta al Exito
habilidades de
capacitación

preparacion
en lugar de
trabajo

consejeria
de la postsecundaria

ajuste de empleo
destrezas de
búsqueda de trabajo

excursiones a
colegios

apoyo
individual

apoyo de
discapacidad

asesoramiento de
admisiones

asesoramiento de
beneficios

solicitud de
acomodaciones

divulgación de
discapacidad

evaluación de
íntereses

consejería en
mercado de trabajo

exploracion
de trabajo

planificación de la
ruta en la carerra

excursiones a
lugares de trabajo
prácticas de
empleo

aprendizaje
basado en
trabajo

observación
del trabajo

Alcanza tus Metas
VR colabora para
proveer a estudiantes
con discapacidades
oportunidades a desarrollar
destrezas, explorar rutas de
carrera y prepararse
para sus futuros.

Sistema de
Universidades
de N.C.
Oficinas de
Rehabilitación
Vocacional

Sistema de
Escuelas
Públicas de
N.C.

Sistema de
Colegio
Comunitario N.C.

Estado de Carolina del Norte • Departamento de Salud y Servicios Humanos
División de Rehabilitación Vocacional

Centros de
Carreras
N.C. Works
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