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La TWC Anuncia una Campaña de Texas HireAbility 

Eventos Programados en octubre el Mes Nacional de Sensibilización Sobre Empleo de 

Personas Discapacitadas  

AUSTIN – La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) se ha asociado con el Comité del Gobernador de 

Texas Sobre Personas con Discapacidades y con Soluciones de la Fuerza Laboral de Texas para la introducción 

de la campaña de Texas HireAbility para sensibilizar acerca de los beneficios de emplear personas con 

discapacidades. La campaña se introduce en combinación con el Mes Nacional de Sensibilización Sobre 

Empleo de Personas Discapacitadas para enfatizar las contribuciones de personas con discapacidades en la 

fuerza laboral. El gobernador Greg Abbott ha emitido una proclamación para el Mes Nacional de 

Sensibilización Sobre Empleo de Personas Discapacitadas en Texas. La campaña de Texas HireAbility va a 

presentar eventos y recursos a lo largo del estado para empleadores y para solicitantes con discapacidades.    

“Estamos orgullosos con la inauguración de la campaña de Texas HireAbility para conectar las habilidades 

significativas de personas con discapacidades con oportunidades creadas por empleadores de Texas”, dijo el 

presidente de la TWC Andres Alcantar. “Por medio de esta campaña, los empleadores se conectarán de mejor 

manera con estos valiosos trabajadores para lograr sus necesidades de trabajo". 

Los recursos de Texas HireAbility para empleadores incluirán un Webinar de Soluciones de la Fuerza Laboral 

al cual los empleadores podrán acceder cuando gusten en el sitio web de Texas HireAbility a principios de 

octubre.  La TWC también conectará a empleadores con recursos para reclutar, emplear y retener empleados 

con discapacidades por medio del  blog de Soluciones de la TWC y otros canales de medios de comunicación 

social. 

“Los empleadores siempre están buscando maneras innovadoras para ampliar sus empresas contratando a 

empleados hábiles”, dijo la comisionada de la TWC que representa a los empleadores Ruth R. Hughs. “Por 

medio de la campaña de Texas HireAbility, los empleadores tendrán acceso a recursos adicionales para 

ayudarles a conectarse con este segmento de la fuerza laboral.”   

Como parte de la introducción de la campaña en octubre, la TWC se asociará con las oficinas de Soluciones de 

la Fuerza Laboral de Texas a lo largo del estado para ser anfitriones de ferias de trabajo y de contratación para 

conectar a empleadores de Texas con solicitantes con discapacidades. Estos eventos serán continuas y les darán 

a los empleadores oportunidades para que reciban currículos y solicitudes, así como llevar a cabo entrevistas en 

el lugar mismo y después del evento. La TWC también será anfitriona de eventos para ayudar a empleadores a  

que tengan más información acerca de reclutar, emplear y retener a empleados con discapacidades. El primero 

de estos eventos es el Foro de la Red de Rehabilitación de Empleadores el 11 de octubre.   
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“Los empleadores se cambian a Texas debido a nuestras fuerza laboral fuerte y diversa”, dijo el comisionado de 

la TWC Julian Alvarez quien representa a la fuerza laboral.  “Quiero animar a los texanos a que celebren las 

contribuciones de trabajadores con discapacidades y a que apoyen al compromiso de Texas a tener una fuerza 

laboral diversa este octubre y en el futuro”. 

Para un programa completo de eventos y para mayor información acerca del Mes Nacional de Sensibilización 

Sobre Empleo de Personas Discapacitadas, vaya a TXHireAbility.texasworkforce.org. 
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La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas es una dependencia estatal que se dedica a ayudarles a empleadores, trabajadores y comunidades en 

Texas a prosperar económicamente. Para mayor información acerca de la TWC y acerca de los servicios que ofrece en coordinación con una red 

de mesas directivas locales del desarrollo de trabajo, llame al 512-463-8942 o vaya a www.texasworkforce.org. Para recibir avisos acerca de 

programas y servicios de la TWC inscríbase a nuestras actualizaciones por correo electrónico.  
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