PROGRAMA DE TRANSICIÓN
Hay varias formas de comunicarse con el
DARS para solicitar los servicios si no lo
haces mediante un asesor del DARS en tu
escuela. Primero, llama a la oficina local del
Departamento de Servicios Auxiliares y de
Rehabilitación (DARS). Aparece en la sección
de oficinas de gobierno del directorio telefónico. Si no está en el directorio y quieres encontrar la oficina del DARS más cercana, por
favor, comunícate con una de las oficinas en
la siguiente lista.
También puedes llamar a la Línea de Información y Envíos del DARS al 1-800-628-5115
para hablar con un miembro de la Unidad de
Información del DARS, o al Programa de Asistencia al Cliente (CAP) al 1-800-252-9108.
Los siguientes teléfonos del DARS tienen
capacidad de TTY:
Lubbock
(806) 783-2960
1-800-392-1929

Houston
(713) 267-8510
1-866-281-1804

Metroplex
(972) 949-2400
1-800-634-2616

San Antonio
(210) 805-2200
1-800-410-7760

Austin
(512) 407-1320
1-800-687-2676
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Para más información,
o para encontrar
la oficina más cercana de la DRS:
Información del DARS
1-800-628-5115 (voz/TTY)
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El Departamento de Servicios Auxiliares
y de Rehabilitación es un empleador y
proveedor de servicios que ofrece
igualdad de oportunidades para todos.
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De acuerdo con el propósito principal de
este programa, los servicios de transición del
DARS también ofrecen apoyo a las personas
con discapacidades en la comunidad y facilitan su traslado de casas para convalecientes
e instituciones a lugares en la comunidad.

DIVISIÓN DE SERVICIOS
DE REHABILITACIÓN

Todos queremos trabajar y ganar dinero.
Conseguir y mantener un empleo no siempre es fácil.
La mayoría de la gente recibe ayuda de otras personas
para
encontrar un empleo y vivir independientemente.

CONSEGUIR AYUDA PARA OBTENER EMPLEO VIVIR INDEPEND
Conseguir un empleo y vivir independientemente puede ser un gran reto para una persona que tiene una discapacidad.
El Programa de Rehabilitación Vocacional del
Departamento de Servicios Auxiliares y de
Rehabilitación (DARS) ayuda a las personas
discapacitadas:
• a prepararse para un empleo; y
• a ser más independientes.
El mejor momento para empezar a prepararse
para las responsabilidades de la edad adulta
es cuando aún estás en la escuela. Si tienes
una discapacidad, puedes presentar una solicitud ante el DARS para saber si llenas los
requisitos para recibir ayuda. Puedes presentar una solicitud directamente en una de las
oficinas del DARS o a un asesor de rehabilitación vocacional en tu escuela.
Para obtener servicios debes estar en la preparatoria en Texas:
• tener una discapacidad física o mental
que afecta tu capacidad para trabajar;
• el ser capaz de conseguir y mantener un
trabajo después de recibir servicios;
• necesitar servicios para poder conseguir y
mantener un trabajo; y
• se supone que las personas que reciben
beneficios por discapacidad del Seguro
Social, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o seguro por discapacidad
del Seguro Social (SSDI), llenan los
requisitos para recibir servicios de
rehabilitación vocacional.

Mientras estás en la escuela, el DARS puede
ofrecerte:
• exámenes vocacionales;
• orientación; y
• orientación sobre cómo prepararte para
trabajar en la comunidad después de la
graduación.
El DARS también te puede ayudar a obtener:
• colocación en un empleo de verano;
• experiencia en un trabajo con paga;
• colocación en un empleo temporal; o
• una práctica.
Después de la graduación, puedes recibir otros
servicios auxiliares para ayudarte a lograr tus
metas vocacionales. Estos servicios pueden ser,
entre otros:
• capacitación vocacional;
• aparatos auxiliares;
• colocación en un empleo;
• capacitación de preparación para un
empleo; y
• servicios médicos.
Tú y tu asesor del DARS formularán un plan para
satisfacer tus necesidades específicas. Para
ayudarte con el plan, el DARS necesitará saber:
• lo que puedes y no puedes hacer;
• lo que te gustaría hacer; y
• los planes que tengas para el futuro.

Tú y el DARS tienen el mismo objetivo... que
después de que te gradúes consigas y mantengas un empleo que:
• sea estable;
• puedas realizar;
• disfrutes; y
• te ofrezca suficiente dinero para lograr
algunas de tus otras metas de la vida.
Recuerda, estos son tu plan y tu meta. Es
muy importante que te mantengas en contacto
con tu asesor de rehabilitación vocacional del
DARS sobre las cosas que están pasando en
tu vida, mientras trabajas para lograr tu meta.
Así, el asesor puede ayudarte si las cosas
se vuelven un poco difíciles o confusas en el
camino hacia el éxito.
Si quieres reunirte con el asesor del DARS
asignado a tu escuela para hablar personalmente de tus metas de empleo y sobre cómo
puede ayudarte el Programa de Rehabilitación
Vocacional, habla con el consejero de la escuela, el Asesor de Adaptación Vocacional
(VAC) o un maestro.
El DARS trabaja junto con la escuela. Esto
permite que el DARS asista a tu reunión de Admisión, Revisión y Salida (ARD) si lo deseas.
El DARS trabaja con la escuela para ayudarte
a que la transición sea fácil cuando termines
la escuela.

El DARS también necesita saber cómo piensas
cooperar económicamente para lograr tus metas.
Si es necesario, tal vez podamos ayudarte a
encontrar fondos para este propósito.
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