SERVICIOS DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL

“¡CREO QUE PUEDO,
ENTONCES SÍ PUEDO!”

SERVICIOS DE TRANSICIÓN

para jóvenes con problemas de la vista

“I am confident in myself.”
“I believe in my abilities, skills and
strength!”

“¡Creo en mis
habilidades, destrezas
y cualidades!”
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Servicios de transición
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 de
apoyo, capacitación y educación a la fuerza laboral,
incluso asistencia para la rehabilitación vocacional.
Hoy en día, el adolescente ciego o con problemas
de la vista tiene un mejor futuro que en cualquier
otro momento de la historia.
• Los avances tecnológicos hacen posible
que viva, aprenda y trabaje junto a sus
compañeros.
• Existen muchos recursos excelentes para
ayudar al adolescente ciego a alcanzar su
máximo potencial vocacional.
• Leyes estrictas protegen sus derechos a
la educación, al empleo y al acceso a su
comunidad.
La Ley para la Educación de Personas con
Discapacidades (IDEA) y la Ley de Rehabilitación
son solo dos de las leyes que ayudan a los
estudiantes ciegos o con problemas de la vista a
prepararse para la transición de la escuela a la vida
adulta, el trabajo y la independencia. Estas leyes
aseguran que las distintas agencias coordinen
los servicios y apoyos para los estudiantes ciegos
o con problemas de la vista en transición para
ayudarles a pasar de las actividades que hacían en
la escuela a las que harán después.
Servicios de Rehabilitación Vocacional de
Texas Workforce Solutions (TWS-VRS) brinda
servicios de transición a estudiantes ciegos o con
problemas de la vista para ayudarles a realizar la
transición de la escuela al mundo profesional.
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Generar confianza
La planeación de la transición se centra en el
estudiante. El éxito se basa en la colaboración
entre el equipo de transición y los sistemas
de apoyo disponibles para ellos. Además del
estudiante y su familia, este equipo de transición
cuenta con una combinación de miembros
profesionales y no profesionales dedicados al
éxito del estudiante y podría estar integrado
por un asesor de transición, personal educativo,
especialistas de la TWC o del sistema educativo,
o cualquier otro miembro de la comunidad que
brinde apoyo y asistencia.
Las actividades y servicios de planeación
para la transición ofrecen recursos y apoyos
que promueven la independencia y el éxito
vocacional. Entre más pronto empiece a planear,
más pronto se pueden coordinar los apoyos y
servicios para lograr las metas del estudiante.
TWS-VRS empieza a planear la transición y los
servicios para estudiantes con discapacidades
visuales cuando los niños cumplen 10 años. El
asesor de transición trabaja con el comité de
admisión, revisión y salida (ARD) para planear y
desarrollar objetivos vocacionales a largo plazo y
metas para la vida independiente que coinciden
con los intereses, las habilidades, las cualidades y
las decisiones informadas de cada estudiante.
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“Confío en mí mismo”.

Servicios principales
TWS-VRS ofrece una amplia gama de servicios de
transición relacionados con seis áreas importantes
de habilidades. Son pasos para lograr una vida
independiente, productiva y satisfactoria.
Adaptación a la ceguera: los asesores
familiarizan a las familias con los procedimientos
de diagnóstico, tratamientos médicos y otras
cosas que deben saber para apoyar a los jóvenes.
Los servicios están diseñados para darles a los
jóvenes habilidades de adaptación y defensoría
que mejoren la confianza en sí mismos y la
autoestima mientras se adaptan a la vida con un
problema de la vista.
Habilidades para vivir independientemente
(IL): Los servicios para vivir independientemente
promueven la independencia y la autosuficiencia
a medida que el joven madura. La familia y el
asesor de transición identifican los servicios que
ayudan al estudiante a ser lo más independiente
posible en la vida diaria: en la casa, en la escuela y
en el trabajo.
Comunicación: Con buenas habilidades de
comunicación, el joven ciego o con problemas
de la vista puede tener éxito en la casa, la escuela,
el trabajo y en la comunidad. Los servicios de
transición promueven el desarrollo de una
variedad de habilidades, entre ellas, la lectura,
la escritura y el uso del Braille y otras técnicas,
el uso de tecnología de asistencia y acceso a la
información.
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Viajes: Las habilidades de orientación y movilidad
ayudan a los jóvenes a navegar por el mundo que
los rodea y a participar en actividades sociales y
comunitarias con sus compañeros.
Sistemas de apoyo: Los servicios de transición
ayudan a los jóvenes y a las familias a conectarse
con una variedad de sistemas de apoyo en
la comunidad, como grupos de apoyo de
compañeros, padres y hermanos; organizaciones
de defensoría, y grupos educativos.
Desarrollo vocacional: La exploración vocacional
empieza a una edad temprana y toda la familia
participa en ella. Nuestro programa promueve el
desarrollo de habilidades de organización y de
resolución de problemas y ayuda a los jóvenes en
el desarrollo y la exploración de una profesión.
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“Los servicios de transición
me ayudaron a encontrar el
camino hacia la independencia
y hacia el futuro”.

Servicios para jóvenes y familias
• Evaluaciones continuas para determinar
cambios en la vista o necesidades de servicio
• Asesoría y orientación
• Evaluaciones diagnósticas y remisiones
• Actividades y programas de trabajo durante el
verano
• Materiales informativos y de capacitación
• Pasatiempos, actividades de ocio y deportes
• Trabajo de mentor con personas de su edad y
adultos
• Actividades de World of Work, como
capacitación individual o en grupo para
estudiantes y familias (por ej., Braille,
habilidades sociales y de la conducta para el
éxito vocacional, uso de la tecnología, acceso
a la información, habilidades de defensoría,
talleres de preparación para el trabajo y
exploración profesional)
• Tecnología auxiliar y equipo para el desarrollo
• Observación y asistencia educacional, consultas
con maestros y otros profesionales de la
educación
• Contacto con grupos de apoyo para jóvenes,
padres y hermanos
• Recomendaciones de otros recursos
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Lo que dicen las familias sobre los
servicios de transición
“Gracias a la información que recibí, podré ayudar
a mi hijo en su transición al mundo y a la fuerza
laboral, al igual que a la escuela y tal vez a la
universidad”.
“Los servicios han ayudado a toda la familia.
Nos han ayudado a encontrar recursos que no
sabíamos que existían y nos ayudaron con las
reuniones de ARD de nuestros hijos, con talleres
y actividades de enriquecimiento que ayudaron
a toda la familia a formar lazos afectivos y a sentir
que no estamos solos en esta lucha. Han sido una
bendición para nuestra familia”.
“Me han ayudado a sobrellevar la ceguera de mi
hijo al presentarme a personas ciegas que tienen
mucho éxito en el trabajo. Le han ayudado a mi
hijo a entender que no es la única persona ciega
en el mundo. Siempre puedo confiar en ellos para
que nos den ánimo a mí y a mi familia”.

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