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Bienvenido
s
Esta guía cuenta con

Esta Guía está diseñada para ayudar a las personas con Discapacidades Intelectuales

secciones sobre:

del Desarrollo y de su familia y conectarlasse a herramientas y recursos que les








Empleo: Capacitacion
laboral y Opciones y
Apoyos de Empleo
Educacion: Carrera
Tecnica y Escueles,
Colegios y
Universidades
Auto-Defensa:
Consejos, Recursos y
Conexiones
Guia de recursos
Reconocimientos

ayudarán a identificar las opciones disponibles para las personas adultas con
discapacidades intelectuales y de desarrollo.
La Guía pretende conectar a los recursos que pueden ser importantes en la vida adulta,
y explora la gama de oportunidades en áreas críticas del: empleo, de la educación, de
recursos disponibles en la comunidad, del transporte y de la auto-promoción.
Eddie Hall, miembro del Consejo de Discapacidades del Consejo de Desarrollos de la
Florida, que se refleja en sus experiencias como un joven con una discapacidad a
principios de su carrera. Se insta a los jóvenes y sus familias para que no tengan miedo
de:
 Hacer preguntas
 Hablare acerca de su discapacidad
 Ganarse un sueldo

Employment first

Primera Iniciativa de Empleo de la Florida

Empleo
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S’

Primeros Socios de la
Empleo de la Florida

Primer Empleo
El empleo en la Florida se define como el
empleo integrado, incluyendo empleo con
apoyo, el empleo a medida, y el autoempleo,
donde un individuo es pagado por el
empleador al salario mínimo o mayor o recibe
ingresos a través de uno de los negocios por
cuenta propia, plenamente integrado en la
fuerza de trabajo de la comunidad, con el
objetivo de máxima autosuficiencia.

• Agencia de la Florida para las personas con

Lo Que Significa Empleo Primero

• Departamento de Florida de Oportunidad Económica

Empleo Primero significa que tener un
trabajo en la comunidad es la primera opción
para las personas con discapacidad, incluidas
las personas con discapacidad intelectual y
de desarrollo (I / DD).

discapacidad (APD);
• Departamento de Educación, Oficina de Servicios de
Educación Excepcional y Estudiantiles (FDOE, BEESS)
de la Florida;
• Departamento de Educación, División de
Rehabilitación Vocacional (FDOE, DVR) de la Florida;
• Departamento de Educación, División de Servicios
para Ciegos (FDOE, DBS) de la Florida;
(DEO);
• CareerSource Florida;
• Departamento de Niños y Familias, abuso de
sustancias y la Oficina de Salud Mental (DCF, SAMH)
de la Florida;
• Desarrollo Consejo de Discapacidades de la Florida,

Para información y recursos sobre Primera

Inc. (FDDC);

Iniciativa de Empleo de la Florida, visite:

• Asociación de la Florida de Instalaciones de

http://www.employmentfirstfl.org/

Rehabilitación, Inc. (FARF)
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Agencia para Personas con Discapacidades (APD)

Empleo
ELEGIBILIDAD

Agencia para Personas con Discapacidades (APD)
APD trabaja con las comunidades locales y los proveedores
privados para apoyar a las personas que tienen discapacidades
del desarrollo y sus familias para vivir, aprender y trabajar en
sus comunidades.
La agencia también trabaja para educar al público sobre los
temas de discapacidad y se centra la atención en el empleo para
las personas con discapacidad.

PARA SERVICIOS
¿A quién sirve APD?
APD sirve a más de 50.000
residentes de la Florida con
discapacidades de desarrollo como
se define en los Estatutos de la
Florida, Capítulo 393. Esto incluye
a personas con:
 Autismo
 Paralisis cerebral
 Espina bifida
 Discapacidad intelectual
 Sindrome de down
 El Sindrome de Prader-Willi –
 Ninos 3-5 anos de edad que
se encuentran en un alto
riesgo de una discapacidad
del desarrollo

APD-Servicios y Recursos
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Empleo
APD GUÍA DE
¿Cómo puedo aplicar para recibir servicios de
APD?
Usted puede llamar a la oficina regional en su área.
Oficina Regional y de ampo Contactos de APD












Región del Noroeste - Bay, Calhoun, Escambia, Franklin, Gadsden,
Gulf, Holmes, Jackson, Jefferson, Leon, Liberty, Okaloosa, Santa
Rosa, Wakulla, Walton y Washington condados - Campos 1 y 2
Teléfono: 904-992-2440
Región Noreste - Alachua, Baker, Bradford, Clay, Columbia, Dixie,
Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Lafayette, Levy, Madison,
Nassau, Putnam, St. Johns, Suwannee, Taylor, de la Unión, y
Volusia - Campos 3 , 4 y 12 Teléfono: 850-488-3763
Región Central - Brevard, Citrus, Hardee, Hernando, Highlands,
Lake, Marion, Orange, Osceola, Polk, Seminole, Sumter y condados
- Campos 7, 13, 14 y 15 Teléfono: 407-245-0440
Región Suncoast - Charlotte, Collier, DeSoto, Glades, Hendry,
Hillsborough, Lee, Manatee, Pasco, Pinellas y Sarasota condados Suncoast campo 23 y 8 Teléfono: 800-615-0440
Región Sudeste - Broward, Indian River, Martin, Okeechobee,
Palm Beach y St. Lucie - Los campos 9 y 10 Teléfono: 561-8375564
Dade y Monroe - Región Sur de campo 11 Teléfono: 305-349-1478

RECURSOS:
La Agencia para Personas con Discapacidades
del Directorio (APD) de recursos es una
herramienta para que las personas aprendan
sobre los recursos y organizaciones
disponibles en sus áreas locales, los programas
ofrecidos en todo el estado, y los recursos a
nivel nacional. El objetivo es que al
proporcionar una colección de recursos,
incluyendo un enlace directo a ese sitio
específico, la gente será capaz de localizar
fácilmente y eficientemente cualquier tipo de
servicio que necesitan.

Esta guía se puede encontrar en:
http://resourcedirectory.apd.myflorida.co
m/resourcedirectory/

APD - Proyecto de Mejora al Empleo (EEP)
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Empleo
APD’s Employment Enhancement
Project (EEP)

¿Qué servicios ofrece APD?

A pesar de que existe una
lista de espera para los
servicios de APD, es
importante inscribirse en los
servicios por varias razones:


Nuevos fondos se asignan
de acuerdo con el número
de personas elegibles
para los servicios que
esten en lista de espera.



Algunos servicios como
EEP están abiertos sólo a

APD ofrece:
 Los servicios de empleo con apoyo
 Mejora de Empleo Proyecto (EEP) de
proyectos es limitado en el tiempo
 Medicaid de Interior y Servicios
basados en la comunidad (HCBS)
Renuncia a través iBudget Florida
 Servicios de apoyo residencial
 Consumer Directed Care Plus (CDC +)
 Colocación en un centro de cuidados
intermedios (ICF) para las personas con
discapacidades del desarrollo
 Apoyos Individuales y Familiares (IFS)
del financeo de gastos.

las personas elegibles que
están en lista de espera.

Para obtener más información acerca de APD, vaya
a:

http://apd.myflorida.com/about/faqs.htm

Este es un programa limitado en el tiempo que se
financia actualmente hasta junio de 2016. Está
diseñado para ayudar a las personas que se encuentren
haciendo la transición de la escuela al empleo
competitivo en su comunidad.
Criterios Básicos:
 Solicitantes de Empleo deben tener 18 años de edad o más. Si
estudian todavía en la escuela secundaria, tienen que estar en
su último año.
• La máxima prioridad será para las personas que abandonan la
escuela para comenzar a trabajar en un empleo competitivo en
sus comunidades.
• Solicitantes de Empleo deben estar en la lista de espera APD.
La participación en el EEP no afectará el estado Lista de espera
de un individuo. Este proyecto es específico de empleo.
• Los solicitantes de empleo no debe tener un caso activo de
Rehabilitación Vocacional. En este caso, no seran elegibles para
los servicios EEP financiado.
• Los fondos se asignan de forma individual, con un promedio de
$ 2,500.00 por persona.

Florida Rehabilitation Vocacional (VR)
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Empleo
VR Elegibilidad

Rehabilitación Vocacional (VR) es otro recurso importante para las personas
con discapacidad que buscan empleo. Si necesita capacitación para el trabajo, la
educación, la salud y los servicios de alojamiento, VR puede ser capaz de ayudar.

Usted puede ser legible para servicios
de VR si su meta es llegar a ser

VR ofrece una gran variedad de servicios diseñados para satisfacer las

autonomos y:

necesidades individuales. La mejor manera de averiguar qué servicios ofrece



VR para pueden satisfacer sus necesidades es hacer una cita con una oficiana

de la salud mental, intelectual, de

de VR local. Además de los servicios de colocación y formación de empleo

desarrollo u otro manera que

tradicionales, VR ofrece opciones adicionales de empleo para las personas con

interfierae con su capacidad de

discapacidad, incluyendo las personas con discapacidad intelectual y de
TIP CLAVE:
Si tiene registros de medicos,
psicologos, etc. es útil traer
esos registros con usted a su
cita VR.

Para obtener mas
informacion, visite:

www.rehabworks.org

desarrollo.
Ejemplos de Servicios de VR:
 Empleo con Apoyo
 Auto-empleo
 Apoyado Auto-empleo
 Job-Site Evaluacion y Alojamiento
 Insercion Laboral
 Entrenamiento de Trabajo
 En el Puesto de Trabajo
 Descubrimiento
 Orientacion laboral y Orientacion
 Capacitacion y educacion despues de la secundaria
 Programs de grado en las universidades
 Programas de Carrera y Tecnica
 Evaluacion medica y psicologica
 Evaluacion Vocacional y Planificacion


Tecnologia de Asistencia y Dispositivos

Usted tiene una discapacidad fisica,

convertirse en empleado, y


Usted necesita la ayuda de VR para
prepararse, encontrar o mantener
un trabajo.
Un consejero le ayudara con una
solicitud y le ayudara a averiguar si
usted califica para los servicios y lo
que esos servicios puede ser que sea.

Servicios de Empleo VR
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Empleo
Florida Rehabilitacion
Empleo con Apoyo es un servicio de empleo exclusivo
para las personas con las discapacidades más
significativas que requieren servicios en curso para
tener éxito en un empleo competitivo. Los servicios y
apoyos están diseñados para apoyar a la persona.
Servicios de Auto-Empleo están disponibles para las
Nota: Si recibe Seguro Social
por Incapacidad (SSDI) o
Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI) para su
discapacidad, que se presume
elegible para servicios de VR,
si usted planea solicitar
empleo.

personas que deseen iniciar su propio negocio. VR ofrece
apoyos a través de este proceso para ayudar a hacer que
esos sueños se hagan realidad. Trabajo por cuenta
propia es una estrategia personalizada que funciona bien
para las personas que tienen las habilidades, deseos e
intereses para perseguir el autoempleo.
Autoempleo Apoyado también se ofrece como una opción
de servicio para las personas con las discapacidades más
significativas. Es muy similar al trabajo por cuenta
propia, pero tiene los servicios de soporte técnico
adicionales previstos a más largo plazo.
Servicios de Descubrimiento se ofrecen a través de VR
para las personas que necesitan ayuda en el
descubrimiento de lo que sus habilidades únicaes,
fortalezas y capacidades son. Descubrimiento es una
opción personalizada del Empleo.

Vocacional
VR tiene oficinas en todo el estado. Usted puede
llamar al 1-800-451-4327 y pregunte por una oficina
cerca de usted. Tambien puede comprobar en línea
usando el siguiente enlace:
http://rehabworks.org/office_directory.shtml
Un mapa se mostrara y si hace clic en el area donde
ustede vive, una pagina de oficinas con numeros de
telefono se encuentra disponible para su revision.

CareerSource Florida

u
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Empleo
El Estado de Florida cuenta con una red de Centros CareerSource. Estos centros son
financiados por el Departamento de Labor de Estados Unidos.
Centros CareerSource frequentemente tienen servicios específicos para las personas
con discapacidad. Estos servicios podrían incluir el acceso a:
 Una Discapacidad Navigator para ayudar a guiarlo a través del sistema,
 Financeo especial bajo la Iniciativa de Empleo para Discapacitados para
proporcionar servicios específicos para las personas con discapacidad y
 Formación especializada puede estar disponible para alguien con sus
habilidades y capacidades

El Centro CareerSource en su área ofrece los siguientes tipos de servicios.
Más información sobre estos servicios, vaya a:

www.Employermarketplace.com/jobseekers/

CareerSource: Florida Empleador del
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Mercado

Empleo
Servicio de Carerras

Servicios Para Candidatos

Ocupaciones especificas de investigacion, elegir una
nueva Carrera o analizar sus habilidades para encontrar
la mejor situacion adaptable para usted.

Encuentre ayuda en su solicitud de nuevo empleo y
aprender para desarrollar curriculos vitaes y cartas de
presentacion.

Servicios de Educacion

Servicios del Mercado Laboral

Encuentra una formacion adecuada o programa educativo,
asi como información sobre los proveedores de formación
y escuelas.

Tener acceso a information sobre las tendencias del
Mercado laboral, las estadisticas economicas y los datos
demograficos.

Servicios y Beneficios para la Comunidad

Servicios para Decapacitados

Encuentre servicios de la comunidad para la cual usted es
elegible, tales como programas de asistencia financiera
de la salud, el bienestar y la nutricion

Encuentra information acerca de los servicios en su area
que benefician a las personas con discapacidad, incluidos
el empleo, la salud y los recursos financieros.

Servicios para la Juventud

Mas Recursos

Encuentre informacion sobre la busqueda de un puesto
de trabajo, la exploración de diferentes carreras, y los
caminos de la escuela secundaria de correos alternativa
para los jóvenes.

Encuentra mas informacion acerca de las estadisticas, la
Universidad y los centros de carreras universitarias,
estatales y socios locales.

Por estas Recursos CareerSource vaya al Mercado Empleador Florida en:
https://www.employflorida.com/vosnet/Default.aspx

El Consorcio en Educacion Postsecundaria
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y Discapacidad Intelectual de la Florida

Educación y Capacitación
Buscando una Experiencia Universitaria
En la actualidad hay 14 universidades en la Florida que ofrecen experiences en el campus a las
personas con discapacidades intelectual que no pueden ser elegibles para los cursos acreditados
traditionales. Estos programas son apoyados por los sistemas escolares locales, proveedores de
servicios y la universidad a través de subvenciones federales. Los programas de la Universidad del
Norte de Florida y la Universidad del Sur de Florida tienen en el campus de vivienda.
Nombre del Programa

Para obtener mas
informacion, consulte la
matriz en el Consorcio de la
Florida el Programa de
Post-Secundaria de
Transicion de Educacion
Post-Secundaria y para
Estudiantes con
Discapacidad Intelectual.

http://fltpsid.info/Pos
tsecondary.php

For more information, go to:

Institución de Educación secondaria

Edades

Alojamiento para
Estudiantes

Proyecto LIFE Panther

Universidad Internacional de la Florida

Proyecto ACCESS

Florida Keys Community College

Programa VERTICAL

Colegio de Jacksonville Florida State

Instituto de Empleo

Indian River State College

Proyecto ACCEPT

Miami Dade College InterAmericana

Proyecto REAL

Pensacola State College

Programa de Transición del Distrito Escolar del
Condado de Polk
Proyecto SAINT

Polk State College

Conexiones Águila

Tallahassee Community College

La Transición Campus Arco En Jacksonville

Universidad del Norte de Florida

La Academia de Aprendizaje en USF

Universidad del Sur de Florida

Transición Exitosa Después de graduación para
estudiantes excepcionales (ETAPAS)
Proyecto 10 STING RAY
Programa de Transición del Distrito Escolar del
Condado de Polk

18-21
18-22
18-25+
18-22
18-21
22-29
18-22

No
No
No
No
No
No
No

Universidad del Sur de Florida

18-30
19-30
18+
18-25
18-22

No
No
Si
Si
No

Universidad del Sur de Florida St, Petersburg

18-22

No

Universidad Warner

18-22

No

Colegio de Santa Fe

Profesional y Técnico Escuelas, Colegios y
Universidades
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ELIGIBILITY FOR

Educación y Capacitación
¿Ir a la universidad?



La Education y el Exito en el
Empleo Historia

Capacitación para algunas carreras profesionales
requieren un mínimo de cuatro años de universidad.
Los Algunas profesiones requieren 6-8 años de educación
después de la secundaria.

Para obtener información sobre las universidades en su
área, visite:
http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-collegesystem/colleges/index.stml

Es una carrera comercial o técnica para usted?
Florida ofrece la carrera, la educación técnica y adultos a
través de los distritos escolares locales. Puede completar
cursos de educación donde se puede:


aprender un oficio,



obtener un certificado en el que el comercio, el
programa, y



aprender sobre las empresas que necesitan empleados
cualificados y con estas habilidades.

Para obtener mas information sobre la Carrera y la
educacion tecnica ir a:
http://www.fldoe.org/academics/career-adult-edu/index.stml

Josh Duncan

Josh Duncan era un estudiante de
matrícula doble en el sistema de
las Escuelas Públicas del Condado
de Duval y se fue a Florida State
College en Jacksonville con la
ayuda del programa VERTICAL,
que brinda apoyo a los
estudiantes con habilidades
únicas a través del Proyecto
Lograr la subvención del Consejo
de Discapacidades del Desarrollo
de la Florida.

Josh tuvo que trabajar muy duro, pero él perseveró y le
dio su todo y que el trabajo duro está dando sus frutos.
"Sabía que podía hacerlo, pero era difícil", explica Josh.
Hoy en día, Josh está encantada de trabajar en Jiffy
Lube y está a la espera de una carrera de por vida en la
industria de servicio automotriz. Este estudiante es sólo
un ejemplo de lo que puede lograrse a través de trabajar
juntos para superar los obstáculos y ayudar a los
estudiantes a tener éxito.

Consejos y Conexiones
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Autodefensa
FL SAND

El papel de Autodefensa en crear su futuro?

Puede ponerse en
contacto FL SAND en:
http://flsand.org/abou
t-fl-sand/

Autodefensa se trata de grupos independientes de las personas
con discapacidad a trabajar juntos por la justicia, ayudando
mutuamente carga de la toma de sus vidas y luchar contra la
discriminación (Los Defensores Empoderarse). Autodefensa se
refiere a las personas que abogan por sí mismos en lugar de
tener a otra persona hable por ellos; y en el contexto más
amplio describe un movimiento de base de los derechos civiles,
donde los individuos participan por su cuenta y en las
organizaciones de ejecución Auto Defensa o asociaciones en una
variedad de actividades diseñadas para influir en la política y la
práctica pública y su relación con la igualdad de oportunidades.
Las personas que participan en el movimiento de autodefensa se
ayudan mutuamente para abogar por cosas como el reparto del
poder y el cambio del sistema. Como movimiento, trabajamos en
los objetivos generales, como el cierre de todas las
instituciones en el país, pero no nos olvidamos de la persona
individual con una discapacidad que tiene problemas en su propia
vida. Nos apoyamos unos a otros tanto como podamos, y debido
a esto hemos aprendido muchas lecciones acerca de escuchar y
hablar. (Kennedy, M., 1996).

FL SAND es la Red de
Autodefensa de la Florida y se
formó oficialmente en 2011. FL
ARENA es un movimiento de
autodefensa independiente que
ha unido para formar una red
estatal.
FL SAND es una asociación
estatal encabezado por
autogestores que están unidos y
activa al hablar por sí mismos, la
promoción de los derechos que
promueve el cambio de sistema y
la creación de inclusión en la
comunidad y el conocimiento de
sus miembros.

Derechos de los Discapacitados y Asunto
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Resoluciones
Autodefensa
El Centro de Derechos de los
Discapacitados de la Florida
A veces, un auto-defensor necesita informacion
y apoyo para asegurar que obtienen lo que
necesitan de las organizaciones. En Florida, el
Centro de Derechos de os Discapacitados es el
lugar al que llamar. Disability Rights Florida
ofrece los siguientes servicios sin costo alguno
para el individuo.
 Informacion y referencias
 Apoyo autodefensa
 Asistencia tecnica
 Las investigaciones sobre las denuncias de
abuso, negligencia y violaciones de derechos
 Apoyo de resolucion de controversias
 Apoyo negociacion y defensa
 Los servicios de defensa
Puede contactar con ellos en:

www.Disabilityrightsflorida.org

Resoluciones de
Problemas
Problemas con la determinacion de incapacidad
del Seguro Social o apelar informacion
Llame a la Administracion del Seguro
Social al 1.800.772.1213
Problemas con la ley de Estadounidenses con
Discapapacidad o quejas
Llame a la Comision de Relaciones
Humanas al 1.800.342.8170.
Tambien
puede llamar a la línea directa de ADA al
1.800.514.0301

Problemas con los propietarios?
Si esto es un problema con el HUD de
Vivienda y Desarrollo Urbano de la
vivienda, en contacto con la línea de la
equidad de vivienda en 1.800.440.8091.
Si usted tiene un problema con su
arrendador, con la oficina de Servicios
Legales en su condado para pedir
consejo.
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Guía de Recursos

Agencia para Personas
con Discapacidades
(APD)

CareerSource Florida

Centros para la Vida
Independiente

Recursos, Servicios, y
Apoyos
APD ofrece servicios a
personas con DD en las áreas
de vivir, aprender y trabajar

Local

Agencia

Estado

N

X

X

Enlace
http://apd.myflorida.com/about/faqs.htm
1-800—866-APD-CARES/1-866-273-2773

Medicaid Programa de
Exención iBudget de APD para
Medicaid de Florida

http://apd.myflorida.com/ibudget/

Directorio de Recursos para las
personas con Discapacidades
del Desarrollo en la Florida

http://resourcedirectory.apd.myflorida.com/resourcedirectory/

1-800-866-273-2773

1-800-866-273-2773

Proporciona orientación laboral,
formación y colocación de la
asistencia

X

Estos programas proporcionan
asistencia en todos los aspectos
de la vida independiente, el
empleo puede ser incluido

X

X

http://careersourceflorida.com/regional-team/
850-921-1119 TTY- State of Florida 711

X

http://floridacils.org/LocateYourLocalCIL.html

850-575-6004 Toll Free 1-866-575-6004 Perdido FLDR
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Guía de Recursos

Disability Rights Florida

Advocacy información y referencia,

Local

Recursos, Servicios, y
Apoyos

Agencia

Estado

N

X

X

apoyo auto-promoción, la investigación

Recursos en materia de educación,

Down de la Florida Central

salud y empleo para las personas con

or TDD 1-800-246-4127
X

Proporciona tecnología de asistencia a

la Tecnología Asistencial

las personas elegibles con discapacidad

X

X

http://www.faast.org
850-487-3278 Teléfono gratuito e 1-888-788-9216

(FAAST)

TTY 877-506-2725

Consorcio de la Florida

Los programas educativos y de

sobre Educación Post-

formación en 14 campus

X

X

Resource Guide

Departamento de
Educación de la Florida

College y Sistemas de la Universidad

www.fltpsid.info/
727-873-4660

Secundaria y Discapacidad
Intelectual

http://floridacils.org/LocateYourLocalCIL.html
407-478-5621

Síndrome de Down
Alianza de la Florida para

www.disabilityrightsflorida.org
850-488-9071 o al número gratuito 1-800-342-0823

de la queja / resolución, defensa
Asociación Síndrome de

Enlace

X

X

http://www.fldoe.org/school/higher-ed/
850-235-0466
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Guía de Recursos

Recursos, Servicios, y
Apoyos

Departamento de

Servicios del sistema de la

Educación de la Florida

Universidad del Estado a SWD

Departamento de

Carrera y Técnico de Formación,

Educación de la Florida

Colegios y Universidades

Departamento de

Exploración de Carreras

Local

Agencia

Estado

N

X

X

Enlace
http://www.flbog.edu/forstudents/ati/disabilities.php
850-235-0466

X

X

http://www.fldoe.org/academics/career-adult-edu.
850-245-9052

X

X

Educación de la Florida

https://www.floridashines.org/find-a-career/explorecareers
850-922-6044

División de Servicios para
Ciegos de la Florida

Servicios para Ciegos Transición

X

X

http://dbs.myflorida.com/Transition%20Services/index.html
850-245-0300 Teléfono gratuito 1-800-342-1826
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Guía de Recursos

Recursos, Servicios, y
Apoyos

Florida Developmental

Advocacy, Recursos y

Disabilities Council, Inc.

Publicaciones, el gobernador de

(FDDC)

Primera Iniciativa de Empleo

Local

Agencia

Estado

N

X

Enlace
http://www.fddc.org/
www.floridabenefits.org

X

http://www.fyitransition.org/
850-488-4180

Florida Commission for

Comisión y sus juntas locales

the Transportation

ofrecen servicios de transporte a

Disadvantaged (CTD)

las personas con discapacidad,

X

X

http://www.dot.state.fl.us/ctd/contacts/plannersbycounty.
htm
850-410-5700

incluyendo para-tránsito

TD línea de ayuda 1-800-983-2435
Social Security's Ticket

Programa nacional que paga a los

to Work

proveedores locales para ayudar a
clientes de SSI / DI obtener
empleos y mantenerlos

X

X

www.choosework.net
866-968-7843
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Guía de Recursos

The Able Trust

Recursos, Servicios, y Apoyos
Formación Abogacía a través del Foro de

X

Local

Agencia

Estado

N
Enlace
http://www.abletrust.org/

Liderazgo Juvenil de Florida y

850-224-4493

habilidades a través de Programas / High
Tech High School
Rehabilitación Vocacional

Proporciona servicios a las personas con

X

X

discapacidad son: evaluación, educación,

1-800-451-4327

formación y alojamiento
Incentivos de Trabajo de

Planificación de Beneficios para los

Planificación y Asistencia

beneficiarios del Seguro Social y de
destinatarios

http://www.rehabworks.org/office_directory.shtml

X

www.ssa.gov/work/WIPA.html
1-866-968-7842 Voz
1-866-823-2967 TTY
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Reconocimiento
Gracias Especiales
Queremos dar las gracias a los miembros del Comité Asesor de la Guía del
Consejo de Discapacidades del Desarrollo de la Florida por su labor en esta
guía.
 Beth Romans-Corsi, FDDC, Administrador de programas, Empleo y Transporte
Grupo de Trabajo
 LeeAnn Herman, Coordinador de la Oficina Estatal de Empleo, Agencia para
Personas con Discapacidades
 Jan Pearce, del Departamento de Educación, División de Rehabilitación Vocacional
de la Florida, Administrador de Empleo con Apoyo, Miembro del Equipo de
Transición
 Kevin Johnson, Presidente, Obispo Grady Villas
 Judith White, el Departamento de Educación de Florida, Especialista en Transición
Secundaria
 Eddie Hall, Miembro, del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de la Florida

