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Rehabilitación Vocacional
Empoderando a los Oklahomenses con Discapacidades



Rehabilitación Vocacional – Lo que hacemos:
El Departamento de Servicios de 
Rehabilitación de Oklahoma es la agencia 
de empleo para Oklahomenses con 
discapacidades. Proporcionamos servicios 
de rehabilitación vocacional que ayudan a las 
personas a obtener empleos con beneficios.

Como resultado, miles de personas cuyas 
discapacidades eran barreras para el empleo 
se convierten en contribuyentes cada año, 
eliminando o reduciendo la necesidad de 
beneficios por discapacidad y asistencia 
social.

Los servicios de rehabilitación vocacional 
ofrecidos por la División de Rehabilitación 
Vocacional ayudan a las personas a perseguir 
sus sueños de vivir una vida independiente.

www.okdrs.gov

www.oklahomaworks.gov

Nuestra misión es simple — empoderar a los 
Oklahomenses con discapacidades.

Proceso de Rehabilitación Vocacional 
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elegibilidad
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sus servicios
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Conseguir trabajo
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Uso de servicios de 
post-empleo
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Nuestros servicios primarios 
Los principales servicios de rehabilitación vocacional son el asesoramiento y la orientación 
con la inserción laboral. Otros servicios proporcionan adaptaciones para ayudar a eliminar los 
obstáculos al empleo exitoso:

Evaluaciones médicas 
y psicológicas son 
utilizadas para determinar 
la elegibilidad y 
evaluar antecedentes, 
capacidades, barreras 
relacionadas con la 
discapacidad a las 
necesidades de empleo y 
rehabilitación.

Evaluación vocacional, 
asesoramiento 
y orientación de 
planificación se 
proporciona a los 
consumidores a lo 
largo del proceso de 
rehabilitación.

La información y la 
referencia ayudan a las 
personas a obtener los 
servicios apropiados de 
otras agencias.

Los servicios de empleo 
incluyen servicios de 
búsqueda de empleo, 
colocación y seguimiento. Nuestra misión es ayudar 
a los consumidores a encontrar y mantener un 
empleo adecuado en sus carreras elegidas.

La asistencia tecnológica, incluidas las 
telecomunicaciones, equipos sensoriales y 
otros equipos de rehabilitación, permite a los 
consumidores funcionar eficazmente en el lugar de 
trabajo.

El entrenamiento incluye: vocacional, 
postsecundaria, en el trabajo, ajuste personal y 
vocacional, habilidades de búsqueda de empleo y 
orientación laboral.

Diagnóstico y tratamiento a corto plazo de 
discapacidades físicas y mentales pueden ser 

proporcionadas para 
mejorar las oportunidades 
de empleo cuando 
los servicios no están 
disponibles a través 
de un seguro de salud 
u otros beneficios. 
Posiblemente se le 
solicite que contribuya 
con el costo de algunos 
servicios, dependiendo de 
sus ingresos y recursos 
financieros.

El mantenimiento ayuda 
a pagar por costos 
adicionales relacionados 
con la evaluación para 
determinar la elegibilidad 
o recibir ciertos servicios 
bajo un Plan de Empleo 
Individualizado.

El transporte puede 
ser proporcionado en 
conección con otros 
servicios necesarios para 
alcanzar las metas de 
empleo.

Los programas para micro empresas ayudan a 
las personas que quieren trabajar por sí mismas u 
operar sus propios negocios.

Los servicios de asistencia personal están 
disponibles mientras las personas reciben servicios 
de rehabilitación vocacional.

Los servicios de Transición de La Escuela al 
Trabajo, ayuda a los estudiantes de secundaria con 
discapacidades a prepararse y alcanzar las metas 
de empleo.

El empleo apoyado ayuda a las personas con 
discapacidades físicas severas, emocionales, 
mentales o múltiples con empleo en la comunidad. 



Nuestros servicios primarios cont.              
Los servicios de post-empleo ayudan a 
los consumidores a retener, recuperar o  
avanzar en sus puestos de trabajo

Programas especializados ayudan a 
los consumidores no videntes, sordos, 
con dificultades auditivas, sordociegas 
y personas con discapacidades del 
habla, discapacidades graves y aquellos 
que requieren servicios de vida 
independientes.

Los servicios de intérprete de idioma 
extranjero, incluido el lenguaje de 
señas americano (ASL), permite a las  

personas que necesitan intérpretes 
participar en sus programas de 
rehabilitación vocacional.

Algunos servicios, como exámenes 
médicos para determinar si usted 
es elegible para los servicios, el 
asesoramiento vocacional y la 
colocación laboral, siempre se 
proporcionan sin costo para usted. 
Posiblemente se le solicite que 
contribuya con el costo  de algunos 
servicios, dependiendo de sus ingresos 
y recursos financieros.

Conectese:
Departamento de Servicios  
de Rehabilitación de Oklahoma 
3535 NW 58th St, Suite 500 
Oklahoma City, OK 73112 
405-951-3400, 800-845-8476 linea gratuita 
www.okdrs.gov

www.oklahomaworks.gov
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