La Comisión de Fuerza Laboral de Texas
Servicios Para la Comunidad de Uvalde
La Comisión de Fuerza Laboral de Texas (TWC) y la oficina de Workforce Solutions Middle Rio Grande están disponibles para apoyar a
la comunidad de Uvalde. Detalles sobre los servicios individuales se encuentran en la lista abajo. Si necesita más información también
puede contactar la TWC en (800) 628-5115 o la oficina de Workforce Solutions en (830) 591-0141.

Cuidado Infantil

Encontrar y mantener cuidado infantil de calidad puede ser difícil para muchas familias. Para las familias afectadas por la tragedia de la
Primaria Robb, la TWC:
• Extenderá los períodos de recertificación de asistencia financiera para el cuidado infantil
• Permitirá la continuación de servicios de cuidado infantil por seis meses para los padres que no estén trabajando o que estén
estudiando o en capacitación
• Permitirá excepciones a las reglas de asistencia para que las familias sigan siendo elegibles
• Continuará los reembolsos a los centros de cuidado infantil que tengan que cerrar temporalmente
La agencia creó un nuevo programa de Cuidado de Emergencia de Uvalde durante el verano de 2022. Bajo este programa, la TWC
proveerá cuidado infantil independiente de los ingresos familiar o estatus de empleo. Las familias afirmarán su elegibilidad basada en
los siguientes requisitos:
• Familias con niños inscritos en la Escuela Primaria Robb
• Miembros de familias que hayan trabajado en la Escuela Primaria Robb
• Personal de primeros auxilios que acudieron a la Escuela Primaria Robb
• Otras familias afectadas por el evento, determinadas por el personal local de la oficina Workforce Solutions Middle Rio Grande
Para conseguir asistencia concuidado infantil y aprender más sobre estos servicios, comuníquese con Workforce Solutions Middle Rio
Grande en www.wfsmrg.org/ o llame al (830) 591-0141.

Beneficios y Servicios para la Fuerza Laboral
Los residentes del condado de Uvalde que son beneficiarios de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o del
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) no tendrán que cumplir con ciertos requisitos obligatorios de los programas
CHOICES y SNAP E&T para asegurar la continuación de sus beneficios. Familias que reciban una carta de compromiso para uno de
los programas o que ya estén inscritas en un programa a través de Workforce Solutions Middle Rio Grande, pueden comunicarse con
la oficina local para analizar sus opciones de participación.
Además de priorizar servicios para veteranos y juventud que vienen de casas de crianza, la TWC dará prioridad a los residentes
del área que perdieron sus empleos a causa de la tragedia. Cuando busquen apoyo de Workforce Solutions Middle Rio Grande, las
familias afectadas recibirán prioridad sobre otros clientes para garantizar asistencia acelerada en la búsqueda de empleo e inscripción
en programas de fuerza laboral aplicables.
En coordinación con la Agencia Educativa de Texas y la comunidad, Especialistas en Educación de la Fuerza Laboral pueden
desarrollar eventos para jóvenes del área para integrarlos a la comunidad. Las actividades se enfocarán en exploración de carreras,
con experiencia interactivas para ayudar a estudiantes hablar de oportunidades futuras.
Workforce Solutions Middle Rio Grande puede ofrecer oportunidades de empleo de verano para los jóvenes del área eligibles,
ofreciendo empleo de corto plazo, pagado, que ayude a los jóvenes ganar experiencia laboral con empleadores locales. Empleadores
privados interesados en asociarse con Workforce Solutions para contratar a jóvenes del área para puestos del verano deben ponerse
en contacto con una oficina local para obtener más información.
Personal en oficinas locales de Workforce Solutions están disponibles para contestar preguntas de estos y otros servicios en:
Workforce Solutions Middle Rio Grande
216 W. Main Street
Uvalde, Texas 78801
(830) 278-4491
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Beneficios de Desempleo
Personas quienes pierdan su trabajo pueden aplicar para recibir beneficios de desempleo en línea en
en Servicios de Beneficios de Desempleo| Comisión de Fuerza Laboral de Texas, 24 horas al día, o pueden llamar al (800) 939-6631
de 7:00 AM – 7:00 PM Zona Central, lunes a viernes. Los Telecentros del Beneficios de Desempleo de la TWC darán prioridad a las
llamadas de Uvalde, permitiendo acceso rápido a los servicios de desempleo.
Para las familias impactadas por los eventos en Uvalde, la TWC también:
• Priorizará y acelerará las audiencias de apelación de desempleo
• Priorizará y acelerará el procesamiento de reclamos de desempleo
• Extenderá los plazos de desempleo, si es necesario
• Reprogramará las audiencias de apelación de desempleo, si es necesario
• Suspenderá temporalmente los requisitos de búsqueda de trabajo para individuos en el área de Middle Rio Grande Workforce
Development Area que recibán beneficios de desempleo
Para los empleadores de Uvalde, la TWC:
• Suspenderá las auditorías de impuestos de Seguro de Desempleo
• Suspenderá los esfuerzos de recaudación de impuestos
• Extenderá las fechas límite de las solicitudes de desempleo, si es necesario
• Dará prioridad y acelerará las audiencias de apelación de desempleo
• Reprogramará las audiencias de apelación de desempleo, si es necesario
Los empresarios afectados que necesiten ayuda con su cuenta fiscal pueden ponerse en contacto con la oficina regional de impuestos
en (210) 256-3000 o taxcentraltexas@twc.texas.gov.

Rehabilitación Profesional
Personas quienes tienen una condición física o mental o una discapacidad que afecta su capacidad para conseguir, mantener, o
avanzar en su trabajo pueden ser elegibles para los servicios de Rehabilitación Profesional o (VR) por su insignia en inglés.
La Comisión de Fuerza Laboral de Texas (TWC) ofrece servicios al nivel local a través de consejeros del programa de VR quienes
tienen conocimiento de muchas discapacidades diferentes. Los consejeros pueden ayudar abordar los obstáculos al empleo,
incluyendo, entre otros, los servicios de restauración mental y física (incluidos los servicios de salud mental), colocación de empleo y
educación y capacitación.
Los servicios de VR también son disponibles para estudiantes con discapacidades, entre 14 y 22 años, para ayudarles a obtener
habilidades de preempleo y prepararse para una transición exitosa a la vida después de la prepa. La TWC anima a las familias con
jóvenes de 14 a 22 años que se pongan en contacto con su oficina local de rehabilitación profesional si su estudiante con discapacidad
beneficiaría de una evaluación de su discapacidad, sobre todo porque puede contribuir cómo les afecta la tragedia del tiroteo escolar
El personal de VR de la TWC, en coordinación con Workforce Solutions Middle Rio Grande, está desarrollando programas de
capacitación de habilidades en grupo que sean positivos y dinámicos. Estos programas estarán disponibles en el verano y a principios
del otoño para ayudar a los estudiantes con discapacidades a prepararse para el próximo año escolar. Si su estudiante beneficiaría
en participar en exploración vocacional para aumentar su confianza, y otros servicios, por favor, póngase en contacto con la oficina
Workforce Solutions de Uvalde al (830) 591-2805 y pregunte por el representante de Rehabilitación Profesional.
Las familias de Uvalde, personal de primeros auxilios y personal escolar pueden ser afectados por depresión, ansiedad, estrés
postraumático u otros retos de salud mental en las próximas semanas y meses. Si una persona comienza a sufrir estas condiciones
y tiene dificultad para obtener o mantener un empleo, se les anima contactar a TWC para solicitar servicios de Rehabilitación
Profesional.
La oficina local de VR en Uvalde se encuentra en Workforce Solutions Middle Rio Grande:
216 West Main Street
Uvalde, Texas 78801
(830) 591-2805
Envíe una remisión en línea en Start My VR, disponible en el sitio web de la TWC en www.twc.texas.gov.
Póngase en contacto con nuestro Equipo Estatal de Participación Rápida:
Llame: 512-936-6400
Correo electrónico: vr.office.locator@twc.texas.gov
Encuentra oficinas de Rehabilitación Profesional por todo el estado: www.twc.texas.gov/VRNearMe.

