SERVICIOS DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL

¿Quiere

TRABAJAR?

TWS-VRS

puede ayudarle.
Texas Workforce Solutions está formada por la Comisión
de la Fuerza Laboral de Texas, 28 consejos locales para el
desarrollo de la fuerza laboral y nuestros socios proveedores
de servicios. Juntos, ofrecemos a los residentes de Texas
servicios laborales, educativos, de capacitación y apoyo,
además de asistencia para la rehabilitación vocacional.

¿Le preocupa no poder trabajar?
Las lesiones sufridas en el trabajo pueden provocar
ansiedad tanto en el empleado lesionado como en el
empleador. A los empleados les preocupa si se podrán
recuperar de sus lesiones, si perderán su trabajo o si se
verán afectadas sus habilidades, su carrera y sus finanzas.
A los empleadores les preocupa las hora de trabajo
perdidas, la alta rotación de personal, el aumento de
los reclamos por indemnización laboral, el costo de la
capacitación y el pago de las horas extras.

El tiempo es oro.

Si ha sufrido una
lesión en el trabajo
que le impide volver
a trabajar...
Servicios de Rehabilitación
Vocacional de Texas Workforce
Solutions puede ayudarle.

La clave para volver al trabajo y hacerlo de forma positiva
está en remitir rápidamente al empleado afectado a
un asesor de Servicios de Rehabilitación Vocacional de
Texas Workforce Solutions (TWS-VRS). No espere para
comunicarse con TWS-VRS. Los empleados remitidos
a un asesor de TWS-VRS en los 3 meses posteriores a
la lesión tienen mayores probabilidades de éxito. Los
empleados lesionados deben empezar a planear su
regreso al trabajo durante su recuperación.

Cómo podemos ayudarle.
TWS-VRS puede ayudar a los empleados lesionados a
obtener los servicios que necesitan para volver a trabajar.
Además de ofrecer consejos y orientación de asesores
capacitados de TWS-VRS, los servicios incluyen:
• Una evaluación de su discapacidad y de cómo ésta
afecta as u capacidad para trabajar
• Coordinación entre el doctor, el empleador, la compañía
de seguros, etc.

• Recomendaciones para hacer modificaciones en
el lugar de trabajo que podrían ayudarle a regresar
más pronto al trabajo
• Apoyos en el trabajo
• Reeducación
• Ayuda para encontrar un nuevo empleo

¿Cómo solicito los servicios?
Para solicitar estos servicios, llame, envíe una carta,
escriba un correo electrónico o visite la oficina de
Workforce Solutions más cercana y pida una cita con
un asesor de TWS-VRS.
Si necesita ayuda para encontrar una oficina cercana
o desea obtener más información, llame al 1-800-6285115 o comuníquese con el Programa de Asistencia
al Cliente al 1-800-252-9108. Cuando se comunique
con la oficina local, díganos si necesita los servicios de
un intérprete u otros arreglos para su cita.

Texas Workforce SolutionsVocational Rehabilitation Services
101 East 15th Street
Austin, Texas 78778-0001
1-800-628-5115
Un empleador y programa que ofrecen igualdad de oportunidades

Hay ayudas y servicios auxiliares disponibles
para las personas con discapacidad que los piden.
Relay Texas: 1-800-735-2989 (TTY) y 711 (Voz).
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