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Programas del Departamento de Servicios de Asistencia y de Rehabilitación se van
Transferir a la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas el 1º de Septiembre
AUSTIN La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) se está preparando para recibir varios programas
operados por el Departamento de Servicio de Asistencia y de Rehabilitación al sistema de Soluciones de la
Fuerza Laboral el 1º de septiembre, 2016.
Por medio de acción legislativa y de la autorización del gobernador Abbott, programas de DARS serán
transferidos a la TWC y a la Comisión de Salud y de Servicios Humanos de Texas (HHSC). La TWC le dará la
bienvenida a más de 1,860 empleados de DARS a su red de socios de Soluciones de la Fuerza Laboral.
“Durante más de 20 años, la TWC ha estado proporcionando servicios integrados de la fuerza laboral para
ayudar a texanos que están buscando empleo así que crean trabajos,” dijo el presidente de la TWC Andrés
Alcantar. “Con la incorporación de las habilidades y experiencia del personal de rehabilitación vocacional que
sirven a individuos con discapacidades, la TWC va a realzar los servicios que ponemos a la disposición de todos
los texanos y más efectivamente conectar a todos los solicitantes con empleadores a través del estado”.
Los cuatro programas de DARS que van a ser transferidos a la TWC les proporcionan apoyo a gente con
discapacidades para que puedan tener vidas independientes y productivas. Los programas en transición
incluyen: programa de Rehabilitación Vocacional (VR) (actualmente en divisiones separadas), que incluyen el
Centro de Rehabilitación Criss Cole, el programa de Iniciativas Empresariales de Texas (BET), y el programa de
Servicios de Vida Independiente para Personas Mayores Ciegas.
“Estamos agradecidos por que nuestra dependencia va a obtener la experiencia y talento que van a proporcionar
cada uno de los miembros del equipo de transición”, dijo la comisionada de la TWC que representa a
empleadores Ruth R. Hughs. “Esperamos poder fortalecer el impacto de nuestros servicios combinados así que
nos esforzamos por facultar a los texanos con las habilidades y los recursos que necesitan para prosperar en
nuestro estado”.
Aunque los consejeros de rehabilitación vocacional y otro personal del programa se convertirán en empleados
de la TWC el 1º de septiembre, la mayoría va a seguir fungiendo en sus ubicaciones actuales hasta que puedan
ser integrados de lleno en las oficinas de Soluciones de la Fuerza Laboral. La integración completa de los
servicios de VR en las oficinas de Soluciones de la Fuerza Laboral ocurrirá en etapas durante varios años
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y los servicios serán proporcionados por medio de un programa llamado Soluciones de la Fuerza Laboral de
Texas – Servicios de Rehabilitación Vocacional.
“Nos da gusto que estos nuevos empleados se unirán pronto a nosotros en la TWC,” dijo el comisionado de la
TWC Julián Álvarez quien representa a la fuerza laboral. “Les damos la bienvenida a nuestro equipo de
personas dedicadas que se han comprometido a servir a la gente y a la fuerza laboral de Texas”.
Los consumidores de los programas de DARS que están trabajando con el personal de VR actual seguirán
siendo servidos por esas mismas personas después del 1º de septiembre, así que los trabajadores de casos y los
servicios son transferidos a la TWC. Los servicios a consumidores continuarán sin interrupción y los
participantes de los programas de DARS se beneficiarán con una red ampliada de conexiones de empleo por
medio de Soluciones de la Fuerza Laboral de Texas.
La co-ubicación del personal y servicios de VR en las oficinas de Soluciones de la Fuerza Laboral se
completará eficiente y efectivamente, para asegurar los mejores resultados para los participantes de los
programas. La TWC se asegurará de que las instalaciones, recursos, y asignaciones de espacio reúnan las
necesidades de todos los participantes del programa y de los consejeros. Debido al vencimiento de varios
arrendamientos de sucursales de DARS, la transición probablemente dure varios años. Durante este tiempo, la
estrategia de equipo para la entrega de servicios seguirá siendo el enfoque.

Los recursos de DARS en línea relacionados con la transición de los programas a la TWC estarán disponibles
en el sitio web de la TWC. La mayoría de los números de teléfono directos del personal actual de DARS
seguirán siendo los mismos después del 1º de septiembre. Personas con preguntas acerca de los programas de
DARS que se están cambiando a la TWC deberán de seguir usando el mismo número de teléfono para
preguntas, 800-628-5115.
###
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 de desarrollo de trabajo, llame al 512-463-8942 o vaya a www.texasworkforce.org. Para recibir notificaciones acerca de
programas y servicios de la TWC suscríbase a nuestras actualizaciones por correo electrónico.

