Transition 2 Go
en Florida

Transición de la Escuela al Trabajo
Capacitación vocacional

La mayoría de los adolescentes y adultos jóvenes ansían tener un empleo
y ser independientes. Para los jóvenes con discapacidades residentes de
Florida cuyas metas incluyen el empleo, la División de Rehabilitación
Vocacional (VR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación
de Florida puede proporcionar servicios de apoyo fundamentales. Este
programa federal-estatal trabaja con personas que tienen
discapacidades físicas o mentales para prepararlos para el empleo, para
que obtengan un empleo y/o para que lo conserven.
La planificación de la transición para personas cuyas condiciones de salud
interfieren en su capacidad para trabajar debe abordar la elegibilidad para
una variedad de programas de VR, incluido el programa de Transición de la
Escuela al Trabajo (School to Work Transition). El programa de Transición de la
Escuela al Trabajo ayuda específicamente a los estudiantes de 16 a 22 años
a prepararse para el empleo y la vida adulta. Las actividades de transición
de VR pueden ayudar a los estudiantes a ingresar en la capacitación, a
continuar con su educación y/o a encontrar un empleo después de terminar
la escuela secundaria.
Cualquier estudiante con una discapacidad puede ser elegible para los servicios de VR a partir de
los 16 años. Para los estudiantes que reciben servicios de educación especial, las escuelas suelen
tomar la iniciativa en la remisión a VR como parte del Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus
siglas en inglés) de transición del estudiante. Sin embargo, tener un IEP no es un requisito de
elegibilidad para VR. Los estudiantes que pueden beneficiarse con los servicios de VR deben
solicitarlos por lo menos dos años antes de terminar la escuela secundaria, por ejemplo, solicitarlo a
los 16 años si terminarán la escuela secundaria a los 18 años. La VR también puede ayudar a los
estudiantes con experiencia en trabajo comunitario mientras aún se encuentran en la escuela
secundaria. Pueden descargarse las solicitudes en http://rehabworks.org/docs/VRapplication.rtf.
Cualquier persona puede realizar las remisiones de VR comunicándose con la oficina de VR local en
www.rehabworks.org (hacer clic en el Directorio de Oficinas de VR). Para obtener más información
sobre el programa de Transición de la Escuela al Trabajo, visite
www.rehabworks.org/docs/SchooltoWork.pdf.

Además de VR, CareerSource Florida ofrece capacitación para el empleo para los clientes
elegibles de acuerdo con los ingresos, incluidos los jóvenes de 14 a 21 años (Programas WIA Youth) y
las personas con discapacidades. Los requisitos de elegibilidad varían según la junta local; por eso,
las personas interesadas deberían comunicarse con su centro local del One-Stop Career Center (ver
http://careersourceflorida.com).
Para obtener más información sobre este tema, visite las Herramientas en www.FloridaHATS.org
o comuníquese con Janet Hess en jhess@health.usf.edu, o llamando al (813) 259-8604
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