
Únase a la conversación sobre
los Servicios Vocacionales de Rehabilitación
para los tejanos con discapacidades

  
  

El Consejo de Rehabilitación de Texas (RCT) y los Servicios de Rehabilitación Vocacional
de Texas Workforce Solution serán los anfitriones de una serie de reuniones públicas.

 

¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los tejanos con discapacidades que buscan empleo?
Su aporte ayudará a moldear el futuro de los servicios de rehabilitación vocacional que
ofrece el Estado de Texas.

 

¡Haga planes para asistir!  
Los clientes de rehabilitación vocacional, los cuidadores y los proveedores de servicios están invitados a participar.

Deje que su voz sea escuchada en este foro informativo.

Habrá intérpretes de Lenguaje de Señas Americano, Comunicación, Acceso, Tiempo Real,
Traducción (CART) y folletos en letra grande.

 

Las sesiones en vivo y en persona se llevarán a cabo de 6 a 7:30 p.m.
Austin-Jueves, 5 de Marzo, 2020
Education Service Center Region 13
5701 Springdale Road
Austin, TX 78723

Dallas-Jueves, 2 de Abril, 2020
Workforce Solutions Greater Dallas
3560 W. Camp Wisdom Rd., Suite 110
Dallas, TX 75237

San Antonio-Jueves, 23 de Abril, 2020
Alamo Workforce
6723 S. Flores St. #100
San Antonio, TX 78221

Houston-Jueves, 14 de Mayo, 2020
Workforce Solutions - Gulf Coast - Northline
4424 North Freeway
Houston, TX 77022

McAllen-Jueves, 26 de Marzo, 2020
Workforce Solutions
3101 W. US Highway 83 (Business 83)
McAllen, TX 78501

Amarillo-Jueves, 16 de Abril, 2020
Panhandle Regional Planning
Commission
415 SW 8th Ave.
Amarillo, TX 79105

  

Nacogdoches-Jueves, 30 de Abril, 2020
Judy B. McDonald Public Library
1112 North Street
Nacogdoches, TX 75965

Odessa-Jueves, 21 de Mayo, 2020
Workforce Solutions Permian Basin
2626 JBS Parkway Bldg. D
Odessa, TX 79761

¿No puede asistir?
¡No hay problema! Una reunión virtual del ayuntamiento se llevará a cabo el martes 19 de Mayo de 2020  

de 5:30 a 7 p.m., hora central
Para más información, visite: www.twc.state.tx.us/jobseekers/vocational-rehabilitation-services
¿Preguntas? Llame al 1-512-936-4321 o envíe un correo electrónico a vr.CSNA@twc.state.tx.us

Empleador/Programa con Igualdad de Oportunidades
De ser pedidos hay ayuda y servicios auxiliares disponibles para personas con discapacidades.

Relay Texas: 800-735-2989 (TTY) y 711 (Voz)
La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas acepta llamadas realizadas a través de cualquier proveedor de servicios de retransmisión.

Copias de esta publicación (02/2020) han sido distribuidas en cumplimiento con la Ley Depositaria Estatal y están disponibles para uso
del público por medio del Programa Depositario de Publicaciones del Estado de Texas en la Biblioteca Estatal de Texas y otras bibliotecas
depositarias.

 
 

Para los fines del programa de Rehabilitación Vocacional, la subvención Federal de Rehabilitación Vocacional pagó el 78.7 por ciento de
los costos totales del programa. En el año fiscal Federal 2020, la agencia de Rehabilitación Vocacional recibió $287,666,847 en fondos
federales de Rehabilitación Vocacional. Los fondos apropiados por el Estado pagaron el 21.3 por ciento de los costos totales ($77,856,466)
bajo el programa de Rehabilitación Vocacional.

 
 

 
 

Para los fines del programa de Empleo con Apoyo, los fondos Federales pagaron el 90 por ciento de los costos totales. En el año fiscal
2020, la agencia de Rehabilitación Vocacional recibió $1,446,266 en fondos Federales de Empleo con Apoyo. Los fondos apropiados por el
estado pagaron el 10 por ciento ($80,348) de los costos totales bajo el programa de Empleo con Apoyo.

 
 

Para propósitos de los Servicios de Vida Independiente para Personas Mayores que son programa para Ciegos, los fondos Federales
pagaron el 90 por ciento de los costos totales incurridos bajo el programa. En el año fiscal Federal 2020, la agencia recibió $2,159,283 en
fondos de subvenciones Federales para este programa. Los fondos apropiados por el Estado pagaron el 10 por ciento ($239,920) de los
costos totales incurridos en virtud de los Servicios de Vida Independiente para personas mayores que son ciegos.
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