SERVICIOS VOCACIONALES DE REHABILITATCIÓN SOLUCIONES DE LA FUERZA LABORAL DE TEXAS

PROGRAMA
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Contact Us
Linda Locke
PSP Coordinator
512-206-9497
Tad Doezema
Assistant Principal

Ofrecemos capacitación sobre...
Vida diaria, planeamiento del cliente,
transporte y movilidad, apoyo personal,
organización, búsqueda de departamentos,
preparación universitaria, y experiencia
como trabajador voluntario.

¿Quién puede solicitar?
Los estudiantes interesados en solicitar
el programa de post secundaria (PSP)
deberán de:
• Ser legalmente ciegos y de
18 a 22 años de edad
• Haber recibido un diploma de
preparatoria o equivalente
• Haber sido aceptado como
estudiante en el Centro de
Rehabilitación Criss Cole
• Poder obtener los fondos
para participar
• Poder administrar necesidades
personales y de salud
independientemente

Experiencia de trabajo
Se espera que todas las personas que
van a PSP completen cuando menos
de 80 a 100 horas de trabajo como
voluntarios. El personal ayudará a los
estudiantes a localizar un sitio para
capacitación sustentable evaluará las
necesidades de transporte. El personal
también dará apoyo para el trabajo
según sea necesario. Los estudiantes
recibirán un salario por hora cuando
trabajen por lo menos 4 horas al día en
un sitio de trabajo.

Experiencia comunitaria
Se anima a las personas inscritas en
PSP a que participen en paseos
semanales comunitarios que ofrecen
maneras prácticas para demostrar
aptitudes sociales, aumentar las
experiencias personales de la vida y
descubrir los intereses propios.

Nuestras instalaciones
Cada departamento está equipado con
muebles apropiados para un estudio y
se proporciona todo el equipo básico
de cocina. El personal de PSP está ahí
para instrucción y supervisión. No hay
personal durante la noche, pero hay
seguridad 24 horas al día, 7 días
a la semana.

Tiempo para capacitación
Los estudiantes deben comprometerse
a participar en PSP un mínimo de
5 meses y medio. Los estudiantes pueden
extender su estadía si están yendo a
la universidad o si están trabajando.
Ofrecemos PSP tanto en los semestres
escolares del otoño como en la primavera.

explore
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La escuela para Ciego y Discapacitados
Visuales de Texas (TSBVI), en
colaboración con la Comisión de la
Fuerza Laboral de Texas y Criss Cole,
quiere darles a los estudiantes
experiencias de trabajo realistas y
significativas, en la escuela y en la
comunidad para prepararlos mejor
como adultos independientes en su
medio ambiente futuro. Nos esforzamos
en aumentar al máximo las habilidades
de los estudiantes y sus oportunidades
para ser empleados participando
con empresas en la comunidad y con
organizaciones para tener experiencias
mutuamente benéficas como voluntarios.

Comuníquese
Coordinador de PSP
512-206-9497
512-300-4473 Celular
Tad Doezema subdirector
512-206-9457

Su Oficina de Servicios
Vocacionales de
Rehabilitación-Soluciones
de la Fuerza laboral de Texas
Para encontrar su oficina de
Servicios Vocacionales de
Rehabilitación-Soluciones de la
Fuerza laboral de Texas
vaya a: www.twc.texas.gov/find-locations

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.

SERVICIOS VOCACIONALES DE
REHABILITATCIÓN - SOLUCIONES
DE LA FUERZA LABORAL DE TEXAS
101 East 15th Street
Austin, Texas 78778-0001
800-628-5115
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.
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