Trabajando con Indiana Vocational Rehabilitation
Información para estudiantes y familias: Cómo elegir una carrera y cómo encontrar
trabajo
Todos vamos a trabajar: algunos inmediatamente después de la escuela secundaria, y otros luego de
seguir estudiando y capacitándose. ¿Necesitas ayuda para hacer esto? Indiana Vocational
Rehabilitation (VR) podría ayudarte.

¿Qué es Vocational Rehabilitation?
Indiana Vocational Rehabilitation (VR) es un programa de servicios de empleo para estudiantes de
escuela secundaria y adultos con discapacidades. Un asesor de VR puede ayudar a estudiantes
elegibles con una discapacidad identificada (es decir, aquellos con un IEP o con un plan 504 o con
algún otro problema de aprendizaje, salud mental o física) a adquirir habilidades, encontrar trabajo
e iniciar una carrera.

¿Cómo ofrece servicios VR?
Existen dos formas en las que VR ofrece servicios a estudiantes con discapacidades.
VR ayuda a estudiantes con discapacidades en la escuela a través de Servicios de Transición de
Preempleo (Pre-ETS). Si tienes entre 14 y 22 años, y tienes un IEP o un plan 504, eres eligible para
participar en Pre-ETS. No debes presentar una solicitud en VR para recibir estos servicios. VR trabaja
con escuelas y proveedores de servicio comunitario para ofrecer Pre-ETS en todos los condados de
Indiana. Si tu escuela aún no tiene Pre-ETS, seguramente pronto lo tendrá. Haz clic en el siguiente
enlace para verificar si Pre-ETS está disponible en tu escuela:
https://www.in.gov/fssa/files/CountiesbyPreETSProviders.pdf
VR ofrece Pre-ETS además de lo que tu maestro y escuela te ofrecen. Estos servicios pueden
ayudarte a planificar tu carrera, a adquirir más experiencia laboral o a capacitarte. Los
servicios que puedes recibir a través de Pre-ETS incluyen lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Orientación sobre exploración laboral
Experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo
Orientación sobre oportunidades posteriores a la escuela secundaria
Capacitación sobre cómo prepararse para el lugar de trabajo
Instrucción sobre autorepresentación

La segunda forma en la que VR ofrece servicios requiere de una derivación a VR para que sepan que
estás interesado. Luego, te reunirás con un asesor de VR para completar una solicitud para evaluar si
eres eligible. (Si el asesor necesita más información, puede solicitarte que participes en otras
evaluaciones).
Si VR determina que eres eligible para recibir servicios de inmediato,
trabajarás con el asesor de VR para elaborar un Plan Individualizado
de Empleo (IPE). Tu IPE detallará una variedad de servicios aprobados
por VR y pasos que darás para lograr tu objetivo de empleo.
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Información para estudiantes y familias:
¿Quién puede recibir servicios a través de VR?
Indiana VR trabaja con un proceso de "orden de selección", lo que significa que VR primero debe
ayudar a las personas que más lo necesitan; estas personas tienen prioridad. VR evalúa la
elegibilidad de cada persona que presente una solicitud y le asigna una categoría de prioridad en
función de la información que VR tiene sobre la discapacidad de dicha persona. Si VR no pudiera
ayudarte en este momento, serás "aplazado para recibir servicios", lo que significa que deberás
esperar para recibir los servicios de VR. Siempre que VR pueda, ayudará a la mayor cantidad de
personas posibles en función del orden de la fecha de solicitud. Incluso si no estás seguro de que
recibirás los servicios de VR, aún así deberías presentar tu solicitud. Si no eres elegible para recibir
los servicios de VR o si eres aplazado para recibirlos, VR puede conectarte con otras
organizaciones que ayudan a personas a encontrar trabajo. También puede averiguar si Pre-ETS
llegará pronto a tu escuela.

• ¿Cómo sabrá VR que necesito servicios?
Cualquier persona puede referirte a VR (por ejemplo, padres, maestro, trabajador social).
Incluso puedes referirte a ti mismo, contactando a tu oficina local de VR. Aquí encontrarás un
directorio de nuestras oficinas: http://www.indiana.gov/fssa/files/VRS_Area_Offices.pdf.

¿Qué hace VR realmente por mí?
VR ofrece varios servicios diferentes, todos diseñados para ayudarte a fijar tus propios objetivos
de empleo y a alcanzarlos. VR puede ayudarte a comprender cuáles son tus intereses y
habilidades o ayudarte a explorar una carrera. Tu plan puede requerir un programa de dos o
cuatro años para obtener un título en una universidad u otra oportunidad de capacitación. En
función de tus necesidades particulares y requisitos de trabajo, VR puede ayudarte a explorar tus
opciones. VR te ofrece la asistencia necesaria para prepararte para trabajar y para encontrar y
conservar un trabajo.

¿Cuánto cuesta?
El programa no tiene costo. Sin embargo, algunos servicios requieren que VR explore otras
opciones de financiamiento. Por ejemplo, para algunos gastos posteriores a la escuela secundaria,
los estudiantes y sus familias primero deben presentar una FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes). Se espera que los estudiantes utilicen cualquier ayuda federal para la
cual pueden ser elegibles para ayudarles a pagar determinados gastos (por ejemplo, matrícula y
libros).
Una publicación de

¿Tengo opción?
VR te ofrecerá asistencia, pero la idea general es que tú
elijas tus propios objetivos de trabajo en función de tus
intereses y habilidades. Puedes optar por desarrollar un
plan tú solo o con la ayuda de alguien. Si deseas recibir
servicios de VR, tú y tu asesor deberán realizar un plan.
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