Crear
oportunidades
para sus
capacidades

Start My VR es un formulario de
auto-referencia en línea que
ofrece una forma conveniente
para que los texanos con
discapacidades den el primer paso
para obtener, mantener o avanzar
en el empleo. Siga los tres pasos
que se indican aquí para empezar.
De ahí, se le pondrá en contacto
con un miembro del personal del
programa Rehabilitación
Vocacional (VR) para obtener más
información sobre los servicios de
VR. Use su teléfono móvil para
escanear el código de QR y
acceder a Start My VR.
¿Preguntas?
Comuníquese con nosotros:
twc.texas.gov/VRNearMe
VR.office.locator@twc.texas.gov
512.936.6400
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Vaya al portal Start My
VR e introduzca su
información

Reciba un número de
confirmación de
solicitud

VR se comunicará con
usted para hablar de
cómo los servicios de VR
pueden beneficiarle

Servicios Vocacionales De Rehabilitación-Soluciones De La Fuerza Laboral De Texas
101 East 15th Street
Austin, Texas 78778-0001
512-936-6400
VR.office.locator@twc.state.tx.us
Empleador/Programa con Igualdad de Oportunidades
De ser pedidos hay ayuda y servicios auxiliares disponibles para personas con discapacidades.
La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas acepta llamadas realizadas a través de cualquier
proveedor de servicios de retransmisión.
El programa de VR recibe el 78.7 % de su financiación a través de una subvención del
Departamento de Educación de los Estados Unidos. Para el año fiscal federal 2021, el importe
total de los fondos de subvención concedidos es de $295,273,713. El 21.3 por ciento restante
($79,915,249) es financiado por las asignaciones del Estado de Texas.
A efectos del programa de Empleo con Apoyo, la agencia de VR recibe el 90 por ciento de su
financiación a través de una subvención del Departamento de Educación de los Estados
Unidos. Para el año fiscal federal 2021, el importe total de los fondos de subvención
concedidos es de $1,471,020. El 10 por ciento restante ($81,723) es financiado por las
asignaciones del Estado de Texas.
A efectos del programa de Servicios de Vida Independiente para Personas Mayores Ciegas, la
agencia de VR recibe el 90 por ciento de su financiación a través de una subvención del
Departamento de Educación de los Estados Unidos. Para el año fiscal federal 2021, el importe
total de los fondos de subvención concedidos es de $2,189,102. El 10 por ciento restante
($243,234) es financiado por las asignaciones del Estado de Texas. Revisado en marzo de 2021
www.TWC.texas.gov
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