La Oficina de Servicios de
Rehabilitación de Rhode Island Está
Aquí Para Usted Si:






Tiene una discapacidad documentada
Necesita servicios en obtener empleo
o retener su empleo
Desea trabajar en un mercado laboral
competitivo en Rhode Island/o
mercado laboral local
Está listo(a) para hacer algunas
decisiones positivas para conducir su
vida hacia el empleo.

“La vida es un viaje no un destino.
Determinamos nuestro destino por
medio de las decisiones que tomamos”
~anónimo

¡ORS está aquí para asistirle a Usted a tomar
control de su vida y alcanzar sus metas de
empleo!
La ofi cina de Servi cios de Rehabilita ci ón provee s ervi ci os s i n
i mportar ra za, color, creencias, reli gi ón, s exo, di s ca pa ci da d,
ori gen na ci ona l .

La Oficina de Servicios de Rehabilitación
consiste de:
Unidad de Rehabilitación Vocacional: la meta del
programa de Rehabilitación Vocacional es el
ayudar a personas con discapacidades a
prepararse, obtener y mantener un empleo
Unidad de Servicios para los ciegos y personas
con impedimentos visual: esta unidad ofrece una
variedad de entrenamientos y servicios de ajustes
para los individuos que son ciegos o que tienen un
impedimento visual significativo.

RHODE ISLAND
Departamento de Servicios
Humanos
Oficina de Servicios
de Rehabilitación

Unidad para los servicios de determinación de
discapacidad: la unidad para los servicios de
determinación de discapacidad determina la
elegibilidad de niños, adultos con discapacidades
que están solicitan do beneficios monetarios del
programa federal de la administración del seguro
social.

Departamento de Servicios Humanos
Oficina de Servicios de Rehabilitación
40 Fountain Street Providence, RI 02903
(401) 421-7005 (Voz) (401) 421-7016 (TDD)
(401) 462-7791 (Español)
www.ors.ri.gov
Fotografía de portada: Goat Island Lighthouse
en Newport, RI
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LA GUIA QUE LE LLEVA HACIA
SU META DE EMPLEO!

SER V IC I O S

DE

REHA B IL IT A C I Ó N

VOC A C I ON A L

Ayudando a las personas con discapacidades a elegir, prepararse a obtener y mantener un empleo, desarrollar autosuficiencia
económica, autonomía personal e integrarse completamente en la sociedad

¿Qué es Rehabilitación Vocacional?
La Oficina de Servicios de Rehabilitación de
Rhode Island es líder en proveer servicios
Vocacionales y oportunidad de empleo a
personas discapacitadas.
Somos la agencia estatal que ayuda a las
personas con discapacidad a que puedan
ser empleados en el la fuerza laboral
competitiva.

Si su respuesta es sí, usted debe
aplicar para los servicios de
Rehabilitación Vocacional:






¿Soy elegible para recibir los
servicios de Rehabilitación
Vocacional?





¿Desea trabajar?
¿Tiene usted alguna condición que
limite sus oportunidades de empleo,
como: impedimentos físicos,
sensoriales, o impedimentos
emocionales?
¿Requiere usted servicios de
rehabilitación vocacional para
prepararse, obtener, retener, o ganar
un empleo?

Visite nuestra página de internet:
http:// www.ors.ri.gov/ para una
aplicación en linea
Para más información comuníquese a la
oficina de admisión de Rehabilitación
Vocacional al: 401-421-7005… 401421-7016 (TDD)… ó
Visite un centro de NetWork RI-One
Stop Career Center y pida hablar con
un Consejero de Rehabilitación
Vocacional (Representante) de la
Oficina de Servicios de Rehabilitación.

¿Cuáles son algunos de los
servicios que yo pueda recibir, y
que me puedan beneficiar?









SI SE DETERMINA QUE USTED ES ELEGIBLE:




Usted trabajará en colaboración con su
Consejero(a) de Rehabilitación
Vocacional para determinar su meta de
empleo; basado en su discapacidad,
historial de trabajo, cualidades y
habilidades.
Su éxito se basa en su participación y
trabajo activo con su Consejero de
Rehabilitación Vocacional mientras se
trabaja para alcanzar su meta de
empleo.





Evaluaciones: relacionadas con el
trabajo, médicas, psicológicas,
educativas.
Orientación Laboral: nivel de
adaptación a la discapacidad,
planificación para el futuro, evaluación
de intereses y conocimiento general de
la discapacidad
Capacitación: en el lugar de trabajo,
(OJT, según sus siglas en inglés)
entrenamiento laboral y de formación
post-secundaria.
Empleo: Hoja de vida, aplicaciones,
técnicas para las entrevistas, y ayuda
para conseguir empleo.
Adaptaciones: servicios de apoyo
personal, tecnología asistida,
intérpretes, lectores, anotadores, (Ley
ADA) y evaluaciones en el lugar de
trabajo.
Servicios de transición para estudiantes
con discapacidades: servicios
individualizados que se realizan en
colaboración entre la escuela y la oficina
de servicios de rehabilitación (ORS, por
sus siglas en inglés)
Asesoramiento de los Beneficios: provistos
a personas que reciben beneficios del
Seguro Social (SSA, según sus siglas en
Ingles) que quieran entender como el
empleo pudiera impactar su SSI o SSDI

