
Texas Workforce Solutions - Servicios de Rehabilitación Vocacional

¿QUÉ VIENE DESPUÉS

¿Es usted padre o madre de un
estudiante con discapacidades de

entre 14 y 22 años de edad?

¿Tienen usted y su joven adulto un
plan sobre lo que hará después de

la escuela secundaria

Texas Workforce Solutions-Servicios de
Rehabilitación Profesional (TWS- VRS) y los 
Serviciosde Transición Pre-Empleo pueden 
ayudarles a usted y a su estudiante a preparar 
un plan para la vida despuésde la escuela secundaria.

¿Tiene preguntas sobre los beneficios
de la Administración del Seguro

Social (SSA) y el trabajo?
¡Tenemos respuestas

Su hijo puede:
Explorar carreras
Estar preparado para el trabajo
Obtener experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo 
Ganar un sueldo a través de una experiencia laboral remunerada
Conocer las opciones de educación postsecundaria; y
¡Convertirse en su mejor defensor!

Escanee el código QR
con su teléfono
para encontrar

una o�cina
de VR cerca de usted

(512) 936-6400

vr.office.locator@twc.texas.gov

twc.texas.gov/VRNearMe

El programa de VR recibe el 78.7 % de su financiación a través de una subvención 
del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Para el año fiscal federal 
2021, el importe total de los fondos de subvención concedidos es de $295,273,713. 
El 21.3 por ciento restante ($79,915,249) es financiado por las asignaciones del 
Estado de Texas. Revisado en marzo de 2021.

A efectos del programa de Empleo con Apoyo, la agencia de VR recibe 
el 90 por ciento de su financiación a través de una subvención del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos. Para el año 
fiscal federal 2021, el importe total de los fondos de 
subvención concedidos es de $1,471,020. El 10 por ciento 
restante ($81,723) es financiado por las asignaciones 
del Estado de Texas. Revisado en marzo de 2021.
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