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Estimados estudiantes y padres:
Esta carpeta se elaboró para ayudar a los estudiantes y sus familias a planear
su transición de la escuela. Con esta carpeta esperamos proporcionarte
recursos útiles en tanto te preparas para salir de la preparatoria y entrar al
mundo de los adultos.
Esta es una herramienta para a tu familia y a ti a reunir y organizar los
documentos que podrías necesitar para los servicios adultos, obtener el apoyo
que necesitas para la universidad o bien para conseguir un empleo. Está
diseñada para que puedas incluir tu propia información personal y que la
utilices para completar el plan de 4 años de preparatoria y la compartas con el
personal de la universidad, los organismos de servicios para adultos, posibles
empleadores y otros.
Conforme revisar la carpeta encontrarás separadores con pestañas donde
puedes organizar tu información. Cada sección tiene una página de
introducción que incluye sugerencias de los materiales que tal vez quieras
incluir. No tienes que incluir toda la información de la lista; más bien, debes
incluir la información que consideres útil para que seas independiente,
participes en tu comunidad y alcances tus metas.
La última parte de esta carpeta es un Directorio de Recursos de la Comunidad
que incluye información sobre los servicios y recursos que podría ser de
utilidad para tu familia y para ti. En esta lista de recursos puedes incluir
nuevos recursos que puedan serte de utilidad en tu comunidad.
Si tienes alguna pregunta acerca de cómo utilizar esta carpeta de transición
ponte en contacto con el Consejo de Interagencias de Idaho sobre la
transición de preparatoria o con tu maestro/a.
Consejo de Interagencias de Idaho sobre la transición secundaria
Secondary Transition Learning Community, Idaho Training Clearinghouse:
http://itcnew.idahotc.com/dnn/secondary-transition.aspx
Idaho Department of Education
Bureau of Special Education
http://www.sde.idaho.gov/SpecialEducation/default.asp
Para descargar el contenido de esta carpeta, entren en el sitio web de Idaho Training
Clearinghouse: http://itcnew.idahotc.com/DNN/ y haz clic en “Secondary Transition” bajo
Learning Communities. También le puedes solicitar copias impresas del contenido de la
carpeta a Cassandra Myers a su correo electrónico cmyers@sde.idaho.gov o al teléfono
208-332-6912.

Material nuevo en esta edición de febrero de 2010:
Sección 1 - Autorrepresentación
Consejos para adolescentes: Usa tus reuniones del IEP para aprender a
representarte
Divulgación de la discapacidad
Sección 3 - Empleo
Habilidades interpersonales: La ventaja competitiva
Tres características de los solicitantes de empleo exitosos a nivel inicial
Sección 4 - Educación al terminar la preparatoria
Preparatoria y universidad: principales diferencias
Ayuda financiera federal para estudiantes
Sección 5 - Participación en la escuela y la comunidad
Sugerencias para el uso de sitios de redes sociales
Sección 6 - Vida independiente
Evaluación para vivir de manera independiente
Recursos para una planeación enfocada en la persona
Sección 7 - Servicios para adultos
Servicios de representación laboral
Sección 8 - Recursos
Información de contacto de un especialista en planeación enfocada en la
persona
Oficinas regionales de la Comisión de Idaho para Ciegos
Oficinas regionales de la División de Rehabilitación Vocacional de Idaho
Todos los enlaces de internet actualizados
Nuevos recursos en internet agregados
También actualizamos la información existente a través de esta carpeta.
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¿Qué es la transición?
Transición: 1 a: paso de un estado, etapa, tema o lugar a otro: CAMBIO

La Transición es un cambio – un GRAN cambio para ti. Has ido a la escuela
durante muchos años y ahora pasas a la siguiente etapa de tu vida. Recuerda
la pregunta que te han hecho muchas veces a través de los años: “¿qué
quieres ser de grande?” Ha llegado la hora de planear para que te acerques a
tu meta.
La ley dice que las escuelas deben trabajar para ayudar a los estudiantes
discapacitados a planear su graduación y su vida después de la preparatoria.
Este trabajo se llama plan de transición. Tu director, maestros y demás
personal escolar tienen responsabilidades en esta planeación; tus padres,
familiares y amigos también tienen una función en la planeación de la
transición. Tu asesor de rehabilitación vocacional, el administrador del caso y
los proveedores de servicios también pueden estar involucrados en ayudarte a
planear este gran cambio.
Es muy importante que participes activamente en planear la transición porque
ES TU VIDA. Así como no tú quieres que otros planeen tu cumpleaños – a
quién invitar, qué vas a hacer, qué regalos quieres – no querrás que otras
personas planeen tu vida. Tienes que ocupar el asiento del conductor para
decidir qué quieres hacer, dónde vas a vivir, qué trabajo te gustaría tener y en
qué vas a dedicar tu tiempo.
Cada vez que estés por hacer un cambio en tu vida, es importante que
planees. Y para poder planear bien, necesitas tener buena información. Esta
carpeta tiene herramientas para ayudarte a planear. Hay hojas de trabajo para
ayudarte a organizar y escribir tus pensamientos e ideas, recursos para
ayudarte a tomar decisiones sobre tu vida cuando termines la preparatoria e
información sobre cómo obtener servicios y apoyo para ayudarte a ser lo más
independiente posible.
Si incluyes información sobre ti en esta carpeta, tendrás una gran fuente de
información para compartir con la gente que te ayudará a alcanzar tus metas.
¡Sal y planea esa gran vida!

Autorrepresentación
Esta sección se trata de que hables por ti mismo, que permitas a otras
personas saber cuáles son tus necesidades y tus metas para el futuro.

Ejemplos de la información que podría incluir esta sección:
 Información sobre la planeación enfocada en la persona: acerca de
tus metas y necesidades
 Identificar de tus fortalezas, debilidades, aptitudes y habilidades:
hoja de trabajo de tus ventajas y fortalezas, obstáculos para la
realización
 Un guión que escribes en el que compartes información de tu
discapacidad con un empleador y personal de la universidad

Consejos de estudiantes sobre la transición
Cuando se les preguntó a adultos jóvenes con discapacidad qué pensaban
que debían hacer los estudiantes para lograr una transición exitosa, ofrecieron
varias sugerencias prácticas.
 Trabaja con tu asesor del caso en tu plan de transición. Anota tus metas,
planes y lo que te gusta.
 Aprende buenas habilidades de comunicación para que puedas decirle a
la gente lo que quieres.
 Aprende acerca de los recursos como SSI (Supplemental Security
Income), rehabilitación vocacional y servicios para adultos. Consigue
información de todas las opciones disponibles.
 Participa más en las reuniones. Sé más responsabilidades y haz más
preguntas.
 Intégrate a grupos que puedan ayudarte, como los grupos de defensa,
grupos de iglesias de la localidad y clases educativas de la comunidad.
 Adquiere más experiencia laboral, principalmente, intenta conseguir un
trabajo de medio tiempo con sueldo.
 Toma clases sobre habilidades para vivir de manera independiente.
Aprende a cocinar, a comprar, a administrarte y como reconocer y
contar el dinero.
 Investiga cómo tener acceso a los recursos, servicios y sistemas de
emergencia de la comunidad y cómo obtener ayuda para llenar los
formularios.
 Aprende habilidades de determinación propia, autorrepresentación y
toma de decisiones.
 Si puedes, tramita tu licencia de manejo o aprende a usar otros sistemas
de transporte.
 Sé formal. Haz la tarea y administra tu tiempo. Aprende a usar un
calendario o planeador para anotar tus deberes y eso te ayudará a
planear tu tiempo de estudio.
 Dile a tus profesores que tienes una discapacidad.

 Haz una lista de tus fortalezas y retos. Averigua para qué eres bueno y
esfuérzate un poco más en las áreas que sean tus fortalezas. Establece
tus metas e intenta alcanzarlas, pero no te desanimes si no puedes con
todo – nadie puede.
 Aprende acerca de adaptaciones que te puedan ayudar, como el uso de
un corrector ortográfico, preguntar a las personas cómo hacer las cosas
en lugar de leerlo de un libro, utilizar un cuaderno de notas, solicitar más
tiempo para resolver un examen, utilizar de libros de texto en un formato
alterno y pedirle a alguien que lea y corrija tus trabajos. Conocer estas
adaptaciones y cómo pedirlas antes de que salgas de preparatoria te
serán de gran ayuda.
 Visita las escuelas que te interesan, habla con los asesores, asiste de
oyente a algún curso antes de que decidas a que escuela quieres ir al
terminar la preparatoria.

Consejos para Adolescentes: Usa tus juntas de
IEP para aprender a representarte.
Una hoja informativa de PACER Center ACTion

La autorrepresentación es un paso clave para convertirse en adulto. Significa
ver por ti mismo, decirles a las personas qué necesitas y saber cómo tomar
una responsabilidad. Nadie nace sabiendo estas habilidades. Todos tenemos
que aprenderlas. ¿Estás listo para empezar a aprender? La siguiente
información es muy valiosa para que puedas iniciar tu camino.

¿Qué es la autorrepresentación?
Autorrepresentación significa tomar la responsabilidad de decirle a los demás
qué quieres y necesitas de manera directa. Es saber cómo:






Hablar por ti mismo
Describir tus fortalezas, discapacidad, necesidades y deseos
Hacerte responsable de tu persona
Conocer tus derechos
Conseguir ayuda o saber a quien acudir si tienes alguna pregunta

¿Dónde puedo practicar la autorrepresentación?
Las juntas del Programa de educación individualizada (Individualized
Education Program, IEP) es el lugar ideal para que practiques la
autorrepresentación. Con la ayuda de los miembros del equipo, aprenderás a:








Explicar a otros tu discapacidad
Establecer metas solo
Desarrollar habilidades de trabajo en equipo
Compartir con los maestros lo que funciona y no funciona en tu caso
Pedir adaptaciones
Aceptar la ayuda de otros
Encabezar toda o parte de la reunión de IEP

¡Pero no me gusta ir a esas juntas!
Se entiende. Pero, ¿sabías que hay muchas formas de que participes y
aprendas habilidades de autorrepresentación? ¿Cuál de estas ideas te podría
servir?
 Asiste unos minutos en lugar de quedarte a la reunión completa.
 Antes de la reunión, anota tus ideas, preguntas y preocupaciones

 Practica y actúa antes lo que vas a decir en la reunión
 Preséntate
 Platica a los miembros del equipo cuáles son tus intereses, fortalezas y
deseos para el futuro
 Explica al equipo qué se siente tener tu discapacidad
 Ayuda a tu maestro de educación especial a preparar la agenda
 Ayuda al equipo a desarrollar las áreas de metas del IEP
 Si no entiendes algo, pide que te expliquen
 Al final de la reunión, revisa qué decidió el equipo
 Si decides no ir a la reunión, comparte con tus padres o maestro de
educación especial la información antes de la junta y revísala después
de los eventos de la reunión.

¡Prepárate!
La mayoría de las personas se sienten más cómodas si antes de la reunión se
toman un poco de tiempo para pensar qué van a decir. Antes de tu reunión de
IEP, podrías pensar en algunas preguntas como:
 ¿Qué quiero aprender o en qué quiero trabajar este año?
 ¿Qué me preocupa especialmente del año escolar?
 ¿Cómo puedo aprender mejor?
 ¿Qué tengo que hacer para tener éxito?
 ¿Qué me facilitaría aprender?
 ¿Qué información positiva sobre mí puedo compartir en esta reunión?

¿Qué dice la ley sobre mi asistencia a esas reuniones?
La Ley federal de Educación para Individuos con Discapacidad (Individuals
with Disabilities Education Act, IDEA) dice que a partir de que cumples 16
años automáticamente debes ser invitado a todas las reuniones de IEP. (No
tienes que ir, pero sería buena idea. Después de todo, nadie te conoce mejor
que tú.) Tal vez quieras hablar con tus padres sobre tu asistencia a las
reuniones de IEP. La transición es acerca de planear tu futuro. Verás tus
habilidades en cinco áreas:






Empleo
Educación al terminar la preparatoria
Vivir independiente
Participación en la comunidad
Actividades recreativas y de placer

La planeación y autorrepresentación te servirán mucho. Cuando cumplas 18
años, serás considerado un adulto – y tomarás muchas decisiones. Vas a
tener que firmar tu propio IEP. Por eso es muy importante que practiques la
autorrepresentación lo más posible antes de que cumplas 18 años.
Es padre aprender buenas habilidades de autorrepresentación. Te ayudarán
mientras estés en la escuela y después cuando seas adulto. Es importante
que conozcas y ejerzas tus derechos para que tu autorrepresentación sea
fuerte.
©2006 PACER Center/ACTion Sheet: PHP-c149, PACER Center - www.PACER.org

Lista de verificación de la autorrepresentación
Qué tan fácil es para mí…

Entender mi discapacidad
Hablar sobre mi discapacidad
Saber que soy bueno en
Aprender de otros
Decirle a otros qué necesito
Compartir mis ideas con otros
Planear mi futuro
Establecer mis metas
Saber qué tipo de trabajos me
gustarían
Hablar en las reuniones de IEP y en
las de planeación de transición
Pedir ayuda a los demás
Saber en quién puedo confiar para
pedir ayuda

Lo que
puedo
hacer.

Lo que
necesito
trabajar.

En lo que
realmente
necesito
ayuda.

Qué tan fácil es para mí…

Lo que
puedo
hacer.

Lo que
necesito
trabajar.

En lo que
realmente
necesito
ayuda.

Conocer mis derechos y las leyes que
protegen a los discapacitados
Saber a quién acudir para conocer
mis derechos y las leyes que
protegen a los discapacitados
Hacer cosas en mi comunidad
Investigar sobre universidades y
servicios de apoyo
Tomar mis propias decisiones
Obtener la información que necesito
para tomar buenas decisiones
Conocer personas y hacer amistades
Planear hacer cosas con mis amigos
Aprender nuevas cosas por mi cuenta
Decirles a mis amigos qué pienso y
cómo me siento
Decirle a mi familia qué siento

Adaptación de My Future My Plan: A Transition Planning Resource for Life After High
School, 2003 State of the Art, Inc., www.myfuturemyplan.com

Ventajas y fortalezas: Lista de preguntas
1. Una vez en la que realmente me sentí orgulloso de mí fue cuando…

2. Mi mejor amigo me describiría como una persona que …

3. Algo que a mis profesores/jefes/padres siempre les ha gustado de mí es
que yo …

4. Lo que me interesa mucho es …

5. Una de mis habilidades que espero usar en mi trabajo es…

Ventajas y fortalezas
En lo personal

Encierra en un círculo las palabras que TE describen:

Honesto

Callado

Escandaloso

Dependiente

Trabajador

Serio

Bromista

Amable

Guía

Con iniciativa

Conversador

Apoyo

Sencillo

Amistoso

Maduro

Líder

Musical

Artístico

Limpio

Organizado

Competitivo

Confiable

Cooperador

Feliz

¿Qué es la determinación propia?
Determinación propia significa poder tener la opción y
el control sobre tu vida.
Significa ser capaz de tomar tus propias decisiones y ser
responsable.
Tienes el derecho de escoger cómo vivir tu vida.
Esto significa:
Decidir dónde vivir y quién vive contigo
Escoger dónde trabajar
- realizar un trabajo que te guste hacer
- aprender las habilidades necesarias para hacer el trabajo
Escoger que hacer para diversión
- reunirte con amigos donde y cuando quieras
- hacer lo que te guste con tu tiempo libre
Tienes el derecho de hacer de tu vida lo que quieras.
Eso significa tener control sobre:
- quién te apoye
- quiénes son tus amigos
- qué servicios necesitas
Tomar el control significa SER RESPONSABLE.
Debes entender las posibles consecuencias de una decisión que tomes y que
serás responsable de los resultados de tu decisión
Tienes que asumir la responsabilidad de representarte
- eso significa defender tus derechos
- obtener la información necesaria para que tomes decisiones
- pedir a los demás que respeten las decisiones que tomes sobre
tu persona
La familia y los amigos comparten la responsabilidad de…
- ayudarte a tener la información necesaria para tus decisiones
- apoyarte en las decisiones que tomes
- apoyarte cuando lo necesites
Tu personal tiene la responsabilidad de trabajar contigo y respetar tus
opciones y en la forma en que deseas recibir servicios y apoyo

El primer paso para alcanzar tus metas es Soñar.
Tu sueño es una visión personal de cómo quieres que sea tu vida. El
compartir tus sueños es parte de una vida con iniciativa propia y la planeación
enfocada en la persona sería una buena forma de hacerlo.
Planea con inteligencia: Si planeas con cuidado podrás conseguir lo que
necesites.
El prepararte para las reuniones de planeación te ayuda a participar con
igualdad entre los miembros del grupo: (Esto podría ser en las reuniones de
IEP y las de planeación de transición.)
- obtener la información que necesitas para tomar decisiones
- practicar lo que vas a decir
- decirle a las personas qué quieres y cuáles son tus metas
- saber qué necesitas para alcanzar tus metas y hacer tus
sueños realidad
La planeación enfocada en la persona se refiere a TI:
- invita a las personas que te apoyarán en tus metas y sueños
- invita a las personas que pueden ayudarte a hacer lo que
quieres y al mismo tiempo apoyarte
Tener una vida con determinación propia te dará el sentido de
pertenencia
Hay muchas maneras de formar parte de tu comunidad:
- ayudar voluntariamente en proyectos de tu colonia o comunidad
- inscribirte en clubes o grupos que te interesen
- votar y hablar sobre el cambio de leyes y políticas en tu
comunidad, estado y país
Hay muchos tipos de relaciones:
Lo más importante es que decidas con quien quieres pasar tiempo.
familia - novio o novia - amigos - compañeros de trabajo
Todo el mundo debe ser tratado con dignidad y respeto.
El respeto y la dignidad son:
- ayudar a las personas a intentar nuevas cosas
- respetar el espacio de las personas
- ser amable con otros
- saber escuchar
- hablar directamente a las personas
- esperar que los demás te traten con amabilidad
- cuidar de nosotros mismos

¿Qué significa cumplir 18 años?
Por ley, cuando una persona cumple 18 años se convierte en adulto. Tiene el
derecho de tomar sus propias decisiones y decidir sobre su vida. También es
responsable de los resultados de dichas decisiones y sus acciones.
Es importante que tus padres y tú hablen al respecto al menos un año antes
de que cumplas 18 años. Cuando eres adulto, tienes el derecho de tomar las
decisiones sobre tu vida incluyendo las legales como: tu educación, servicios
para adultos, cuentas bancarias, contratos de renta o vivienda, atención
médica, contratos y muchas cosas.
Tener derechos legales también significa tener responsabilidades. A veces
tomamos decisiones que afectan nuestra vida, positiva o negativamente. Si
decides gastar tu dinero en un viaje en lugar de pagar la renta, tu arrendador
podría pedirte que te mudes. Si decides ir al doctor y no haces lo que te
indica, podría afectar tu salud o enfermarte. Si tienes una tarjeta de crédito y
compras cosas que no puedes afrontar, tendrás que buscar la manera de
pagarlo o devolverlo.
Este es el tipo de decisiones que los adultos tiene el derecho de tomar en su
vida. Es importante saber qué podría pasar si tomas una decisión y tienes la
capacidad de responsabilizarte de dicha decisión. Puedes preguntar a las
personas en quien confías que te ayuden a obtener la información necesaria
para que tomes buenas decisiones.
A veces, cuando los jóvenes se convierten en adultos, necesitan ayuda para
aprender a tomar decisiones legales, como administrar su dinero, ir al doctor y
otras cosas. Tus padres u otros familiares podría ayudarte. Tal vez decidas
abrir una cuenta bancaria mancomunada con tus padres mientras aprendes a
administrar tu dinero. O, si vas al médico, puedes pedir ayudar para decidir
cuál sería el mejor tratamiento médico para ti.
Tutela
Un tutor es alguien que toma decisiones por otra persona. El tutor debe ser
asignado en el juzgado. Si alguien considera que una persona con
discapacidad no entiende las decisiones que esta tomando o que esta
persona no está tomando decisiones seguras, se puede pedir al juez que le
asigne un tutor.
Un juzgado puede asignar la tutoría completa a una persona. Un tutor
completo puede tomar decisiones sobre donde vivirá la persona, cuál es el
mejor tratamiento, para que usará el dinero de la persona y qué servicios
obtendrá la persona. Asimismo, un juzgado puede asignar una tutoría limitada.
El tutor limitado solo podrá tomar las decisiones que el juzgado le autorice. La
tutoría limitada a veces puede ser una buena opción ya que le permite a la

persona ser más independiente. La persona todavía tiene muchos derechos
legales, aún con un tutor asignado.
Es importante saber que quizá la persona no necesite un tutor si se le puede
apoyar para que tome decisiones seguras. El juzgado también puede cambiar
o dar por terminada la tutoría.
En los siguientes sitios de internet se incluye más información acerca de la
tutoría y las formas de recibir el apoyo que necesites:
Disability Rights Idaho –
http://disabilityrightsidaho.org/
Haz clic en Publications y después en “Self-Advocacy Guide to Guardianships”
Idaho Council on Developmental Disabilities http://www.icdd.idaho.gov/parenting.aspx

desplaza la página hacia abajo hasta “Guardianship.”
Idaho Department of Health and Welfare http://healthandwelfare.idaho.gov/Default.aspx?tabid=120

Haz clic en “DD Guardianship Information” en la columna derecha

Divulgación de la discapacidad
Todo individuo con discapacidad se enfrenta a la misma decisión: “¿Debo o no
compartir la información sobre mi discapacidad?” Finalmente, la decisión de
divulgarla (compartirla) o no es totalmente personal. Es una decisión que debe
de tomarse después de ponderar las ventajas y desventajas de la divulgación.
Cada persona debe elegir si desea divulgar su discapacidad a su empleador,
la universidad o en cualquier otra situación. Las situaciones por considerar son
si se necesitan adaptaciones en el trabajo, la universidad o algún otro entorno
y si la discapacidad es o no visible.
Aprender a divulgar con eficacia las necesidades relacionadas con tu
discapacidad y desarrollar un plan de adaptaciones son habilidades
sumamente valiosas. Las habilidades de divulgación efectivas requieren que
compartas la información acerca de las necesidades relacionadas con tu
discapacidad y ofrecer sugerencias prácticas y creativas para las
adaptaciones. Una comunicación abierta con tu empleador, profesores y el
personal de servicio para discapacitados puede ayudar en el proceso de
revisar cuán eficaces son tus adaptaciones y, si no funcionan, hacer los
cambios necesarios.
Algunos motivos por los que puedes compartir tu discapacidad son:
 Obtener información sobre apoyos y servicios disponibles;
 Analizar las necesidades específicas para identificar los ajustes
necesarios en la escuela o el ambiente de trabajo;
 Analizar los requisitos del puesto académico o laboral y los
componentes prácticos del curso de estudio o las responsabilidades
laborales que elegiste;
 Obtener la ayuda necesaria para la transición de la preparatoria a la
universidad;
 En la universidad, asegurarte de que los profesionales del servicio de
apoyo a discapacitados proporcionen la capacitación necesaria o
concientizar a los miembros de la facultad y demás personal que te
ayuden a obtener las mejores adaptaciones;
 Asegurarte de que los miembros de la facultad conozcan e implementen
las adaptaciones que necesitas para tener éxito en las clases; y
 Asegurarte de que recibes las adaptaciones necesarias para
desempeñar con éxito tu trabajo.

Las adaptaciones en la universidad o en el trabajo sólo se proporcionan
cuando un individuo da a conocer de su discapacidad y sus necesidades
de adaptación.
*Recuerda que no es primordial que divulgues información personal específica
sobre tu discapacidad. Tu discapacidad sólo es importante si afecta (o puede
afectar potencialmente) tu habilidad para realizar las funciones básicas de un
trabajo. Lo más importante y útil es proporcionar información sobre cómo tu
discapacidad afecta tu habilidad para desempeñar las funciones esenciales de
tu trabajo, los apoyos que necesitan para que tu entorno sea lo más favorable
posible para tu carrera y tus ideas de adaptación para cada situación.
Aunque no existe un tiempo y lugar “exactos” para divulgar la información
(dependerá de tu situación), lo más recomendable es que seas dinámico. El
ser dinámico te permite tener un mejor control de tu vida. La preparación es
esencial cuando planees divulgar tu discapacidad. Asegúrate de presentar la
información de manera clara y concisa que sea pertinente para tu situación
laboral o escolar. No tienes que dar muchos detalles médicos o personales.
Ve al grano y conserva una actitud positiva. Quizá quieras dar la siguiente
información durante divulgación:
 Información general acerca de tu discapacidad;
 Por qué decidiste divulgar tu discapacidad, incluyendo su impacto en su
desempeño laboral o académico;
 Los tipos de adaptaciones laborales o académicas que te han
funcionado anteriormente;
 Los tipos de adaptaciones laborales que consideras que necesitas en el
lugar de trabajo o las adaptaciones académicas en el entorno laboral; y
 La forma en que tu discapacidad y otras experiencias en la vida pueden
afectar positivamente tu desempeño laboral.

Lo más importante es que centres la conversación de la divulgación en
tus habilidades.
Extracto de The 411 on Disability Disclosure: A Workbook for Youth with Disabilities. En
http://www.ncwd-youth.info/resources_&_Publications/411.html encontrarás una copia
completa del libro de trabajo.
Otro excelente recurso es: Disclosure Decisions To Get The Job – una guía para ayudar a
los individuos que deciden divulgar su discapacidad a su empleador. La guía se encuentra
en: http://www.worksupport.com/research/viewContent.cfm/585

Cómo llevar un registro
Esta sección se refiere a cómo llevar un buen registro. Es importante que
tengas tus documentos personales organizados y a la mano.

Ejemplos de la información que podría incluir esta sección:
 Programa de Educación Individual- IEP/Plan de Transición
 Plan 504
 Resumen de desempeño
 Informes psicológicos (WAIS)
 Resultados de las pruebas de diagnóstico
 Resultados de SIB-R
 Información sobre las adaptaciones utilizadas en preparatoria
 Evaluación de la tecnología asistencial
 Transcripción de preparatoria

Sugerencias para llevar un buen registro
Es muy importante que conserves tus registros personales organizados ya
que de esta manera te será más fácil encontrar la información que necesites.
También es importante que tengas un registro de tus contactos y la
información que reúnas conforme planeas la transición.
1. Antes de que salgas de preparatoria, obtén copias de las
transcripciones, evaluaciones, pruebas e informes de los terapistas.
Asegúrate de averiguar en las agencias de servicios para adultos y
universidades qué documentos necesitas para calificar para los
servicios. Aun cuando te hayan realizado las pruebas y otras
evaluaciones al iniciar la preparatoria, algunas agencias y universidades
podrían solicitar dicha información.
Durante tu último año podrías solicitar a tu escuela una actualización de
tus pruebas y evaluaciones. El distrito considerará tu solicitud y decidirá
si actualiza o no las evaluaciones. Te entregarán una notificación por
escrito de su decisión.
2. Toma apuntes precisos de las juntas y conversaciones que tengas con
las diferentes personas de servicios para adultos.
3. Conserva una copia de cada carta que mandes a cualquier agencia,
junto con una copia de todo lo que ellos te envíen. Asegúrate de que
todos incluyan la fecha.
4. Lleva un registro de cualquier informe de capacitación en el trabajo y de
otras experiencias laborales. Solicita cartas de recomendación para que
conserves una copia en tu archivo.
5. Revisa periódicamente tus registros. Esto te ayudará a recordar qué
debes hacer después. Haz una lista de lo que tienes y lo que necesitas.

Los registros que debes conservar en tu archivo
 Plan de Educación Individual /Plan de Transición
 Plan 504
 Resumen de desempeño
 Notas de los maestros
 Informes de tu progreso, grados o boletas de calificaciones

 Calificaciones de la prueba de logros
 Inventarios de intereses
 Reconocimientos
 Certificados de terminación de programas o capacitación
 Cartas de recomendación
 Una copia de tu currículum vitae
 Evaluaciones e informes (pruebas de inteligencia, logros, habilidades
motoras, habilidades de autoayuda, desarrollo del lenguaje, análisis
conductual funcional y habilidades sociales, entre otros)
 Cualquier aspecto ambiental que pueda afectar el aprendizaje (alergias,
asma, etc.)
 Informes médicos (exámenes de la vista, pruebas auditivas, exámenes
físicos y otros)
 Tus medicamentos
 Historia médica
 Informes de las agencias de servicio
 Plan de Servicio Individual
 Información del seguro de salud
 Documentos que determinan la elegibilidad a Medicaid

Adaptado de My Future My Plan: A Transition Planning Resource for Life After High
School, 2003 State of the Art, Inc., www.myfuturemyplan.com

Empleo y carrera
Esta sección tiene información sobre como conseguir trabajo y lo que
debes preparar y practicar para ser la persona que quiere contratar el
empleador.

Ejemplos de la información que podría incluir esta sección:
 Currículum vitae
 Ejemplo de carta de presentación
 Cartas de recomendación
 Lista de referencias
 Información sobre la experiencia laboral en preparatoria
 Certificados (CPR, Primeros Auxilios, etc.)
 Inventarios completos de intereses (carpeta de ECIS)
 Solicitud maestra de empleo /Hoja de información de trabajo
 Preguntas de entrevistas de práctica con tus respuestas
 Información sobre el Sistema de Información de Carreras de Idaho
(CIS)
 Derechos de ADA relacionados con la carrera

Planea tu carrera en diez pasos:
1. Desarrolla un plan de carrera. Piensa qué quieres hacer e investiga más
sobre el tipo de capacitación, estudios y habilidades que necesitas para
alcanzar tu meta profesional.
2. Evalúa tus habilidades e intereses. Piensa bien qué te gusta, en qué eres
bueno, que tipo de personalidad tienes y en tus valores.
3. Busca ocupaciones. Investiga más sobre la naturaleza de los empleos que
te interesan, como requisitos escolares, sueldo, condiciones de trabajo,
perspectiva a futuro y cualquier otra cosa que te ayude a reducir tu enfoque.
4. Compara tus habilidades e intereses con las ocupaciones que elegiste. La
carrera que coincida con tus habilidades, intereses y personalidad podría ser
la carrera para ti.
5. Escoge tu meta profesional. Ya que hayas decidido la mejor ocupación que
coincida contigo, puedes empezar a desarrollar un plan para alcanzar tu meta
profesional.
6. Escoge una escuela que te ofrezca un título o un programa de capacitación
que mejor se adapte a tu meta profesional y a tus necesidades financieras.
7. Investiga sobre el apoyo de la ayuda financiera para que alcances tu meta
profesional. Si no lo has hecho, empieza a ahorrar para la universidad.
8. Aprende sobre consejos para buscar empleo mientras te preparas para
graduarte o entrar en el mercado laboral.
9. Prepara tu currículum vitae y practica las técnicas para entrevistas de
trabajo.
10. Acude al centro de orientación profesional (en tu secundaria, preparatoria,
o universidad) o en la biblioteca local para obtener más información y ayuda
en la planeación de tu carrera o revisa nuestros recursos en internet*.
*Del sitio web CareerShip –una aventura de exploración de carreras en línea – entra en
http://www.mapping-your-future.org/features/careership/
del sitio web: “Bienvenido a nuestro recorrido guiado para Planear una. En esta
visita, aprenderás a elegir una carrera y como alcanzar tu meta profesional. También
puedes escoger consejos útiles sobre búsqueda de empleo, elaboración de un currículum
vitae y técnicas para entrevistas de trabajo.”

Cómo iniciar tu Inventario personal
Si no sabes qué tipo de trabajo quieres, pregúntate qué haces bien y qué te gusta
hacer. Después haz una lista de esas cosas. Incluye en esa lista tus habilidades,
capacitación, talentos y experiencias. Cuando termines, este inventario personal no sólo de
tu educación, capacitación y experiencia laboral, sino también tus pasatiempos, deportes o
actividades de beneficencia en los que demuestras talento o iniciativa.
Usa una lista por categorías o un Formato de Inventario Personal que te permita
organizar mejor tu lista y resalte tus intereses, fortalezas y debilidades. Tu inventario
personal te servirá para hacer tu currículum vitae. El objetivo del currículum es que
convenzas al empleador de que tienes las destrezas y habilidades para cubrir
satisfactoriamente los requisitos del trabajo.
FORMATO DE INVENTARIO PERSONAL
Nombre completo (Primer nombre) (Segundo nombre) (Apellido):
Número de Seguro Social:
Dirección actual:
Fecha de nacimiento:
Teléfono:
Correo electrónico:
Experiencia laboral
(Empieza con tu empleo más reciente)
1. Puesto:
Describe qué hacías en este trabajo:

¿Qué te gustaba de este trabajo?

¿Qué te disgustaba de este trabajo?

Logros/premios/reconocimientos:

2. Puesto:
Describe que hacías en este trabajo:

¿Qué te gustaba de este trabajo?

¿Qué te disgustaba de este trabajo?

Logros/premios/reconocimientos:

Educación y capacitación
Preparatoria:
¿En qué materias te fue mejor?

¿Cuáles eran las materias que más te gustaban?

¿Cuáles eran las materias que menos te gustaban?

Clubes/organizaciones (menciona los puestos ocupados):

Reconocimientos/premios/logros:

Universidades:
Nombre, título, año que terminaste o número de años/semestres terminados:

¿En qué materia te fue mejor?

¿Cuáles eran las materias que más te gustaban?

¿Cuáles eran las materias que menos te gustaban?

Clubes/organizaciones (menciona los puestos que ocupaste):

Reconocimientos/premios/logros:

Información complementaria
Pasatiempos/intereses:
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Hoja de trabajo del currículum vitae
La información en esta hoja de trabajo debe ser minuciosa y completa. Guárdala como
recurso duradero; actualízala con los años. Utiliza la información como un “menú” que
puedas usar para crear un currículum único cada vez que busques trabajo.
Nombre:

Fecha de actualización:

I. Información Personal
Dirección:
Ciudad:
Teléfono: (

Estado: ___________________Código postal:
)

E-Mail:

Dirección temporal (si es diferente):
Ciudad:
Teléfono: (

Estado: ___________________ Código postal:
)

E-Mail:

II. Educación
Primaria:
Lugar:

Estado:

Promedio general:
Preparatoria:
Lugar:

Estado:

Año de graduación o número de años terminados:

Promedio

Universidad:

___________________________________________________________
Estado:

Lugar:
Título:
Especialización:

Subespecialización:

Fecha obtenida: _____________ Promedio esp.:

Promedio general:

Otras escuelas (excepto preparatoria), capacitación o certificados recibidos, licencias
obtenidas:

III. Información de experiencia (considera toda la experiencia—pagada, sin pagar,
voluntaria, etc.) (debes repetir esta sección por cada experiencia que hayas tenido)
Puesto:
Nombre de la organización:
Dirección:
Ciudad:
Fechas de empleo (sólo meses y años) De:

Estado:
A:

Nombre del supervisor(es):
Obligaciones y responsabilidades:

Atributos de calidad que consideraste importantes y usaste con éxito en este puesto.

Logros de desempeño específicos o contribuciones que tuviste en este trabajo:

Combina las obligaciones, cualidades y logros y elabora una descripción de trabajo sólida.

IV. Talentos y habilidades
Escribe aquí tus talentos especiales, habilidades, capacitación, idiomas (habilidades
artísticas, de computación, licencias especiales, logros significativos), etc:

V. Actividades
1. Membresías en clubes o grupos comunitarios, voluntariado y organizaciones religiosas,
Incluye el nombre de la asociación, ubicación de la oficina y fechas. Incluye actividades
significativas atribuidas a tu liderazgo:

2. Premios y reconocimientos (académicos, atléticos, sociales, cívicos. Cualquier beca
que no esté basada en necesidades financieras):

3. Actividades creativas profesionales (artículos escritos, inventos, proyectos presentados
o expuestos):

VI. Referencias personales
Haz una lista de referencias en una hoja aparte, no en tu currículum. Evita incluir familiares
y parientes. Por lo general es suficiente con tres o cuatro referencias profesionales o
académicas y una referencia personal. ¡Asegúrate de tener el permiso de las referencias
antes de usar su nombre! Envía una tarjeta de agradecimiento a quien te ayudó
voluntariamente y mantenlos informados sobre tu progreso en la búsqueda de trabajo.
1. Nombre:
Dirección:

Teléfono: (

)

Ciudad:

Estado:

Puesto:
2. Nombre:
Dirección:

Teléfono: (

)

Ciudad:

Estado:

Puesto:
Teléfono: (

3. Nombre:
Dirección:

)

Ciudad:

Estado:

Puesto:
Teléfono: (

4. Nombre:
Dirección

Ciudad:

)
Estado:

Puesto:
1. Haz una copia en blanco de este formato antes de llenarlo.
2. Pon tu hoja de trabajo llena en tu carpeta y consérvala para usarla en un futuro.
3. Utiliza esta información para empezar a crear tu currículum.
4. Actualiza cada año la hoja de trabajo de tu currículum. Revisa el año anterior y
considera tu experiencia y logros, y regístralos mientras los tengas frescos en la mente.

Lista de verificación de la entrevista
Preparación. Dos o tres días antes de la entrevista
___ Recopilé la información acerca de la empresa.
___ Conozco el nombre y apellido de la(s) persona(s) que me va a entrevistar.
___ Sé porqué quiero trabajar en la empresa.
___ He leído algunas preguntas comunes de la entrevista.
___ Preparé algunas respuestas a las preguntas comunes de la entrevista. Sé
como voy a contestar esas preguntas y/o elaboré un acordeón.
___ Preparé una lista de preguntas que me gustaría hacerle al entrevistador.
___ Tengo un currículum completo con referencias actualizado y listo para
llevarlo a la entrevista.
___ Sé exactamente dónde se llevará a cabo la entrevista y el tiempo que me
tomará llegar allá.
___ Yo decido cómo vestir para la entrevista.
___ Programé dormir bien la noche anterior a la entrevista.
El día de la entrevista, acuérdate de llevar
___ Una copia de mi currículum, referencias, cartas de recomendación.
___ Papel y pluma para tomar notas.
___ Mi libreta que contiene la información que hice sobre la empresa y una
lista de las preguntas que quiero hacer.
___ Puse especial atención en mi higiene personal y la elección de mi ropa.
La entrevista: Tiempo de traslado y llegada
___ Voy a salir más temprano en caso de tráfico o imprevistos. No voy a llegar
más de 10 minutos antes.
___ Estoy relajado, soy amable y tengo una actitud profesional con las
personas que conozca.
___ Me presento con la recepcionista y confirmo mi cita.

La entrevista: Establecer el escenario
___ Saludo al entrevistador por su nombre y estrecho su mano.
___ Mantengo un lenguaje corporal positivo, p. ej., mantengo contacto visual,
tengo las manos sobre las piernas y me siento derecho.
La entrevista: Intercambio de información
___ Me apego al tema y pido aclaraciones de ser necesario y apropiado .
___ Uso ejemplos concretos en lugar de declaraciones generales al dar
información sobre mi educación, formación, habilidades transferibles y
experiencia laboral
La entrevista: Conclusión
___ Hago preguntas adecuadas para las que aún no he recibido respuesta.
___ Resumo, con entusiasmo, mi interés por el puesto y la empresa.
___ Expreso mi agradecimiento por la entrevista.
___ Confirmo, si ya se mencionó, la fecha de su respuesta. Si la fecha no es
definitiva, hago arreglos para ponerme en contacto con ellos.
___ Si corresponde, estrecho su mano y me despido.
La entrevista: Seguimiento
___ Me quedo en casa el día que dijeron que iban a llamar.
___ Si quedé con ellos en llamarles en cierta fecha, me aseguro de que revisé
mi protocolo telefónico.
___ Escribo y le envío una carta de agradecimiento al (los) entrevistador(es).
___ Si me ofrecen el puesto, les entrego una respuesta por escrito (ya sea
que acepte o lo decline) en un plazo de una semana.
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Consejos de Entrevista

QUÉ HACER
 Lleva identificación (licencia de conducir, identificación del estado,
credencial del Seguro Social o pasaporte) y curriculums extras.
 Llega al menos 15 minutos antes.
 Sonríe.
 Saluda a todos de una manera atenta y amable.
 Estrecha la mano con firmeza.
 Intenta relajarte.
 Sé atento y amable.
 Muestra entusiasmo por la oportunidad de trabajar.
 Habla claramente.
 Permite que el empleador termine de hablar, no interrumpas.
 Escucha con atención.
 Mantén contacto visual.
 Comenta al entrevistador que estás dispuesto a trabajar con empeño.
 Llama al entrevistador por su nombre en la conversación.
 Al terminar la entrevista, pregunta cuando podrás saber su decisión.
 Agradece al entrevistador por su tiempo.
 Envía una carta de agradecimiento expresando tu interés en el empleo y
la empresa.

NO










Masques goma ni uses tabaco antes o durante la entrevista.
Indagues de más.
Te inquietes.
Llegues tarde.
Seas grosero o demuestres una actitud negativa.
Hables entre dientes.
Mires al espacio.
Olvides el nombre del entrevistador.
Vayas a la entrevista sin investigar antes sobre la empresa.
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Diez preguntas comunes durante la entrevista
1. ¿Qué experiencia tienes?

2. ¿Por qué te interesaste en este puesto?

3. ¿Qué esperas estar haciendo en cinco años?

4. Háblame de ti.

5. ¿Cuál es tu principal fortaleza?

6. ¿Cuál es tu principal debilidad?

7. ¿Por qué debería contratarte?

8. ¿Cuánto quieres ganar?

9. ¿Qué días y horas puedes trabajar?

10. ¿Qué van a decir tus referencias y antiguos empleos de ti?

Habilidades interpersonales: Ventaja competitiva
¿Qué buscan empleadores en los nuevos empleados? Quizá no sea lo que
esperan algunos jóvenes solicitantes de trabajo. Aunque las tres "R" (lectura,
escritura y aritmética) son aún capacidades fundamentales de todo empleado
para realizar el trabajo, los empleadores consideran más importantes las
habilidades “interpersonales” en la preparación laboral. Los trabajadores más
jóvenes a menudo carecen estas habilidades, como:
 Profesionalismo o ética laboral
 Comunicación oral o escrita
 Habilidades para trabajar en equipo o colaborar
 Pensamiento crítico o habilidades para resolver problemas
Las empresas han identificado las siguientes competencias como clave para
el éxito de los jóvenes trabajadores en el lugar de trabajo.

Redes
En pocas palabras, la creación de redes implica hablar con amigos, familiares
y conocidos acerca de tus metas, intereses y deseos laborales. También
implica ir más allá de la gente que ya conoces con el fin de ampliar las
oportunidades que puedan estar disponibles para ti. Cuando se trata de
encontrar un trabajo, la red es esencial, si no estás en contacto con otras
personas, es probable que pierdas muchas oportunidades de trabajo.
Para iniciar una red, haz una lista de todos lo que puedan ayudarte en tu
búsqueda de trabajo. Después, habla con las personas de la lista y diles que
estás buscando trabajo. Pregúntales si saben de alguna vacante y que si te
pueden presentar en caso de que lo sepan. Pero no te detengas con los
nombre de la lista. Habla con los cajeros, estilistas, religiosos y quien
conozcas y pregúntales si saben de algún trabajo que coincida con tus
intereses. También es importante que lleves un seguimiento de las personas
con las que has hablado. Al seguir con una relación constante, podrás
enterarte de nuevas oportunidades conforme surjan.

Entusiasmo
El entusiasmo es esencial para el éxito. Cuando te entrevisten, no estaría de
más que muestres entusiasmo en el empleo para que entres en la mente del
empleador. Antes de la entrevista conoce más sobre la empresa. Piensa en
preguntas que te gustaría que ellos te contestaran, porque preguntar es una
manera de demostrar interés. Otras estrategias son llegar unos minutos antes
de la entrevista, vestir profesionalmente y estar pendiente de la conversación.

Cuando ya tengas el empleo, sigue demostrando tu entusiasmo, toma la
iniciativa y busca un trabajo nuevo y más desafiante. En algunos entornos
laborales puede significar hacer cosas que deben realizarse antes de que te lo
pidan. Por ejemplo, en un restaurante, entre los períodos más ocupados, un
mesero puede tomar la iniciativa y limpiar los menús sucios o llenar los saleros
y pimenteros.

Profesionalismo
Asegúrate que tu currículum “impresione”. El tener un currículum organizado
es esencial para dar una primera impresión positiva. Un buen consejo es que
lo des a un profesor universitario o un asesor profesional para que lo lean
antes de que lo entregues a un empleador potencial.
Es importante que, ya que te hayan llamado para una entrevista, investigues
sobre la empresa e indagues más sobre las responsabilidades de tu trabajo
potencial. Esto te ayudará a hacer mejores preguntas durante la entrevista y
estar mejor informado del empleo que te ofrecen.
Las reglas de la empresa y la ética laboral van de la mano con los
empleadores. Estos son algunos consejos para dar una buena impresión ya
contratado:
 Usa ropa adecuada para el trabajo asignado
 Llega a tiempo y mantenerte productivo hasta que salgas
 Pon el timbre del celular en silencio mientras trabajas y contesta las
llamadas y mensajes de texto durante los descansos o después de las
horas de trabajo
 Si tienes acceso a las computadoras, úsalas solo para tareas
relacionadas con el trabajo
 Habla con respeto a los supervisores, compañeros y clientes
Recuerda también que aun cuando técnicamente estás “fuera del trabajo” en
el comedor o la recepción, representas a la organización y esperan que actúes
profesionalmente. No participes en chismes en la oficina ni bromees mucho
con tus compañeros de trabajo. Aunque está permitido que te diviertas y
disfrutes tu trabajo, estás ahí para trabajar.

Habilidades de comunicación
Comunicar ideas en el lugar de trabajo es diferente al del ambiente escolar.
En el salón de clase, el instructor usualmente dirige las discusiones de grupo o
asigna tareas escritas y los estudiantes responden o hacen preguntas si se les
indica. En el lugar de trabajo, tus supervisores a veces podrían preguntarte tu
opinión o que la pongas por escrito. Sin embargo, muchas veces suponen que

si necesitas saber algo, se los harás saber. El reto de la comunicación en el
lugar de trabajo es aprender como y cuando compartir tus ideas y tus dudas.
Si necesitas decirle a tu supervisor algo que no está del todo bien, recuerda
que el tiempo como tu actitud son sumamente importantes. Por ejemplo, si
eres cajero en un restaurante de comida para llevar y las largas filas a la hora
del almuerzo “te estresan” provocan que entregues mal el cambio a los
clientes, lo mejor es que te esperes y hables con tu supervisor sobre el
problema cuando no haya tanta gente. En el momento apropiado, podrías
preguntarle si es posible que alguien te ayudara durante los horarios más
pesados. Otra estrategia proactiva sería que preguntaras a tu supervisor o un
empleado de mayor rango sobre como podrías realizar tu trabajo con más
eficiencia.
Escuchar también es una habilidad de comunicación importante. Una forma de
mejorar tus habilidades de comprensión al escuchar es preguntando. Otra
táctica es que repitas lo que crees haber escuchado para confirmar que
entendiste correctamente y que tomes notas.

Trabajo en equipo
Las empresas exitosas dependen de los participantes en un equipo Esta
habilidad es tan importante que muchos empleadores incluyen el trabajo en
equipo como parte del proceso de evaluación del desempeño laboral si
trabajar con otros es esencial. En el lugar de trabajo, saber cómo y cuándo
dirigir y seguir requiere de práctica, al igual que saber cómo evitar conflictos
innecesarios. Trabajar en equipo también te permite generar relaciones más
estrechas con tus compañeros de trabajo, lo que puede hacer que el trabajo
sea más divertido e interesante. Si trabajas en equipo, asegúrate de que la
carga de trabajo sea compartida y que haya comunicación entre todos.

Resolución de problemas y pensamiento crítico
La resolución de problemas y el pensamiento crítico es la capacidad para usar
los conocimientos, hechos y datos para resolver con eficacia los problemas en
el lugar de trabajo. Los empleadores por lo común agradecen que los nuevos
empleados sean capaces de ofrecer una visión y una perspectiva fresca para
hacer las cosas de mejor manera. Si tienes la tarea de resolver un problema,
no siempre debes responder de inmediato. La capacidad para desarrollar una
solución bien pensada en un plazo razonable es una habilidad que un
empleador valora en gran medida.
Referencia
Are They Really Ready to Work? Employers' Perspectives on the Basic
Knowledge and Applied Skills of New Entrants to the 21st Century U.S.

Workforce (2006). From an in-depth survey of 461 business leaders
conducted by the Conference Board, Corporate Voices for Working Families,
the Partnership for 21st Century Skills, and the Society for Human Resource
Management.

Tres características de los solicitantes de trabajo
en etapa inicial exitosos
El mercado de trabajo actual es un reto para todos. Los solicitantes de trabajo
se enfrentan a una larga y cruel cacería laboral, incluso la gente con años de
experiencia y títulos impresionantes. Y sin embargo, muchos solicitantes de
trabajo tienen éxito. No hay una fórmula única para el éxito en la búsqueda de
trabajo. Sin embargo, Daniel Johnson, Jr., anfitrión de How I Got My Job, se
ha dado cuenta de que los solicitantes de trabajo exitosos tienen
características en común. Daniel ha entrevistado a más de 40 solicitantes de
trabajo exitosos en su podcast. A continuación se presentan tres de las cinco
características más sobresalientes que compartieron por varios de ellos:

Adaptabilidad
Los solicitantes de trabajo exitosos se adaptan a las necesidades de los
empleadores. Su capacidad de adaptación les permite destacar. Bill Green
consiguió su trabajo como auxiliar administrativo en una organización sin fines
de lucro, mostrando lo que podía hacer a través del voluntariado. Bill buscaba
cosas que debían hacerse en la organización y las hacía. Cuando termino su
periodo temporal como voluntario, la organización le ofreció un puesto. Bill
llamó a su trabajo “Silly Putty”. “Relleno las grietas dondequiera que se me
necesita”.

Audacia
Los solicitantes de trabajo exitosos son valientes y atrevidos. Están dispuestos
a arriesgarse hasta cierto punto. Ann Ronan, que consiguió el trabajo soñado
como educadora de salud, así lo hizo. Ella quería ser educadora de salud.
Encontró la compañía en la que quería trabajar, entró a la oficina y dijo:
"Tengo muchas ganas de trabajar aquí." Le encontraron una oportunidad de
voluntariado y después la transfirieron a un puesto con sueldo.

Autenticidad
La autenticidad comienza con que conozcas tus fortalezas y habilidades y
tengas la capacidad de comunicarte con eficacia durante las entrevistas y en
situaciones de redes. A fin de que estés preparado para las entrevistas
conócete, aprende sobre el trabajo y aprende a integrarte. Los medios
sociales ofrecen otras oportunidades para que demuestres tu autenticidad y
establezcas tu credibilidad. André Blackman consiguió su trabajo actual
porque escribió un blog con un criterio específico. Esto lo estableció como un
líder de pensamiento en su industria, aumentó su credibilidad y llamó la
atención de su empleador actual.

De MonsterCollege en la página web MonsterTrak.com : http://college.monster.com/

Ejemplo de una carta a un empleador: Solicitud de adaptaciones
Fecha de la Carta
Tu nombre
Tu dirección
Nombre del empleador
Dirección del empleador
Estimado (p. ej., Supervisor, Gerente, Recursos Humanos, Personal):
Contenido que debe considerarse en el cuerpo de la carta:
Identifícate como una persona con una discapacidad
Establece que solicitas adaptaciones según ADA
Identifica las responsabilidades de trabajo que te son problemáticas
Identifica tus ideas de adaptación
Solicita a tu empleador ideas para la adaptación
Haz referencia a los documentos médicos anexos, si corresponde*
Pide a tu empleador que responda a tu solicitud en un tiempo razonable
Atentamente,

Tu firma
Tu nombre
Cc: para los individuos involucrados
* Quizá quieras incluir información médica en tu carta que te ayude a
establecer que eres una persona con una discapacidad y que se documente la
necesidad de adaptación.

Educación / Capacitación al terminar la
preparatoria
Esta sección contiene información que necesitarás si quieres estudiar al
terminar la preparatoria. Esto podría ser en un colegio o la universidad,
estudios vocacionales u otro tipo de programas de capacitación.

Ejemplos de la información que podría incluir esta sección:
 Transcripción vigente de la preparatoria
 Calificaciones de ACT/SAT/COMPASS
 Calificaciones de ISAT
 Solicitud completa para la universidad
 Solicitud completa para una beca
 Ensayos completos para la beca
 Solicitud de FAFSA (Free Application for Student Federal Aid)
 Autobiografía / Ejemplo de un escrito
 Carta de aceptación de la universidad
 Carta de otorgamiento de la ayuda financiera
 Solicitud de alojamiento en la universidad
 Solicitud de servicios por discapacidad
 Carta de adaptación de la Oficina de Servicios para Discapacitados
 Horario de clase / créditos de la universidad
 Transcripción al terminar la preparatoria

Lista de verificación familiar:
Transición de la preparatoria a la universidad
Esta lista de verificación está diseñada para ofrecer a los miembros de
la familia una lista sencilla con temas que podrían tomar en cuenta
cuando hablen sobre la transición de la preparatoria a la universidad.
 Ayude a su estudiante a establecer metas de educación al
terminar la preparatoria (PSE) y profesionales (considere la
planeación enfocada en la persona).
 Asegúrese de que su estudiante está inscrito en cursos
académicos durante la preparatoria, que lo prepararán para sus
cursos de PSE.
 Conozca la diferencia entre las leyes que rigen la educación a
nivel preparatoria (IDEA = programa de enseñanza) y a nivel
universitario (ADA = calificado de otra manera).
 Procure que su hijo asista y participe en el IEP y el proceso de
planeación de transición.
 Ayude a su estudiante para que aprenda a defenderse en la
preparatoria, para que esté preparado en caso de que tenga que
hacerlo en la universidad.
 Obtenga catálogos de la universidad y revíselos con atención con
su hijo y el apoyo del personal de la preparatoria (por ej., asesor
guía, coordinador de transición), según sea necesario.
 Asegúrese de que la documentación sobre la discapacidad de su
hijo esté actualizada y que tenga un reporte psicológico reciente
(no más de 3 años).
 Platique con su hijo sobre la naturaleza de su discapacidad y
cómo afecta su desempeño en la escuela.
 Procure hablar con los profesores sobre las adaptaciones y equipo
tecnológico que usa su hijo ahora y lo que pueda necesitar en la
universidad (por ej., lector, alguien que tome notas, escriba, libros
en otros formatos, el software de voz a texto, lector de pantalla,
grabadora, asistente de datos personales (PDA)).

 Antes de que ayude a su estudiante a tomar una decisión final,
juntos visiten las universidades.
 Su estudiante debe conocer al personal de la Oficina de Servicios
para Discapacitados (Disability Services Office, DSO) para hablar
sobre la documentación y saber cuál es la diferencia entre las
adaptaciones de la preparatoria y la universidad.
 Antes del inicio de clases, hable con su estudiante y personal de
DSO sobre las metas, necesidades de aprendizaje y cómo tener
acceso a adaptaciones específicas, incluyendo apoyo académico,
disponibles para todos los estudiantes (por ej., tutoría, apoyo
escrito).
 Investigue y establezca el transporte antes del inicio escolar (por
ej., manejar el auto, viaje en auto compartido, aprender a usar el
transporte público, cupones de viaje).
 Tome en cuenta los recursos de ayuda financiera disponibles para
su familia y asegúrese de tener listos los costos del financiamiento
antes de que inicien las clases (por ej., colegiatura, libros, cuotas,
transporte).
 Identifique cómo el apoyo financiero que pueda recibir su hijo
influya en otros beneficios (por ej., SSI, SSDI).
 Averigüe si hay otros servicios disponibles a través de las
agencias de servicio para adultos (por ej., rehabilitación vocacional
– colegiatura, libros, transporte, apoyos para empleo; Centros
como One-Stop Career, Cuentas de Capacitación Individual,
agencias de Desarrollo para Discapacidad).
 Prepárese porque usted, el familiar, necesita el consentimiento
escrito del estudiante para tener acceso a sus registros a nivel
universitario.
De ThinkCollege.net
http://www.thinkcollege.net/families/index.php?page=checklist

Lista de verificación para la transición del
estudiante / cronología
8o. y 9o. grados
 Piensa en las posibilidades de una carrera y explora diferentes
ocupaciones.
 Haz un recuento de la preparatoria mediante la preparación académica
para la universidad. Estudia, trabajar mucho y haz lo mejor para obtener
buenas calificaciones.
 Llena un inventario de intereses para aprender sobre las opciones de las
carreras adecuadas a tus intereses. Puedes obtener un inventario en la
escuela o en internet. Show Me the Future® un juego en el MappingYour-Future.org*. Se trata de un juego sobre las habilidades en la vida
y conocimientos financieros que te ayudarán a prepararte para el futuro.
En el juego, elige una nueva identidad y toma decisiones basado en esa
identidad, como el tipo de casa donde vas a vivir y qué vas a comer.
 Ahorra dinero ahora para pagar tu escuela, si no lo has hecho. También
habla con tus padres sobre programas de afinidad y lealtad educativa.
10o. Grado
 Piensa en seleccionar una escuela, e investiga los diferentes tipos.
Decide las características que, para ti, son las más importantes, como el
tamaño de la escuela, la distancia de casa, costos y actividades
extracocurriculares.
 Prepárate para hacer los exámenes de admisión estandarizados. Toma
ahora el PSAT como preparación para el próximo año.
11o. Grado: Consejos de planear el tercer año
 Recopila información sobre las escuelas. Solicita folletos y catálogos,
asiste a ferias colegiales y empieza a visitar universidades.
 Toma los exámenes estandarizados. Vuelve a hacer el PSAT para ver si
consigues la Beca Nacional al Mérito y en primavera haz el SAT y el
ACT.
12o. Grado: Calendario para la planeación universitaria durante el último
año
 Termina de recopilar información sobre las escuelas, escoge de cuatro a
seis más te gusten y haz una solicitud de admisión. Si no estás
satisfecho con los primeros resultados, haz de nuevo el SAT y el ACT.

 Solicita la ayuda financiera llenando la FAFSA (Solicitud gratuita para
ayuda financiera estudiantil). Considera todas tus opciones para el pago
de la escuela. Investiga sobre becas y subvenciones antes de sacar un
préstamo estudiantil.
 Aprende qué se necesita para tener éxito en la universidad.
*En el sitio web de CareerShip – una aventura de exploración de carreras en línea – entra a
http://www.mapping-your-future.org/features/careership/

Preparatoria y universidad para estudiantes
discapacitados: Principales diferencias
Preparatoria

Universidad
Leyes aplicables

Ley de Mejoras educativas para Individuos
con Discapacidad (IDEIA) de 2004
Sección 504, de la Ley de Rehabilitación de
1973
IDEA se refiere al éxito en la escuela

Ley de Estadounidenses con Discapacidad de
1990, Título II (A.D.A.)
La Sección 504, de la Ley de Rehabilitación de
1973 y ADA se refieren al éxito en las
instalaciones, programas y servicios

Documentación requerida
Programa de Educación Individual (IEP), Plan
y resumen de desempeño 504 (SOP)
La escuela proporciona una evaluación sin
costo
La documentación se enfoca en determinar si
el estudiante cumple con los criterios para los
servicios según IDEIA

Por lo general no es suficiente el IEP y los
Planes 504 de preparatoria. Los lineamientos
de la documentación especifican la información
necesaria.
Los estudiantes muchas veces deben obtener
la evaluación bajo su propio costo
La documentación debe ofrecer información
sobre limitaciones funcionales específicas y
demostrar la necesidad de servicios o
adaptaciones específicas.

Autorrepresentación
El personal de la escuela identifica que el
estudiante tiene una discapacidad
El personal de la escuela tiene la
responsabilidad de organizar las adaptaciones
Los maestros se acercan a ti si consideran
que necesitas ayuda o tienes una
discapacidad

El estudiante debe identificarse ante el
personal de Servicios de Apoyo a
Discapacitados, el personal del Programa de
Asistencia para el Aprendizaje (LAP) o un
coordinador de ADA/504
El estudiante tiene la responsabilidad de
autorrepresentarse y organizar las
adaptaciones
Los profesores pueden ser abiertos y
serviciales, pero la mayoría espera que los
estudiantes inicien el contacto al empezar el
semestre

Función de los padres
El padre puede tener acceso a los registros
del estudiante y participar en el proceso de la
adaptación
El padre aboga por el estudiante

El padre no tiene acceso a los registros del
estudiante y no lo puede representar sin
consentimiento escrito del estudiante
Los estudiantes abogan por sí mismos

Preparatoria

Universidad
Instrucción

Los maestros modifican el programa de
estudio y alteran las asignaciones según lo
descrito en el IEP
Se espera que los estudiantes lean
asignaciones cortas que se analizan en clase
Es posible que los estudiantes lean las
asignaciones más de una vez, muchas veces
es suficiente que escuchen en clase

No se requiere que los profesores modifiquen,
diseñen ni alteren las fechas de entrega de las
asignaciones
Se asigna a los estudiantes cantidades
sustanciales de lectura y escritura que no se
aborden directamente en clase
Los estudiantes deben revisar regularmente las
notas en clase y el material de texto

Calificaciones y pruebas
IEP o el Plan 504 puede incluir modificaciones
para el formato de los exámenes o
calificaciones
Los exámenes con frecuencia abarcan
pequeñas cantidades de material
Por lo común hay exámenes de recuperación
Los maestros muchas veces recuerdan con
tiempo a los estudiantes las asignaciones y
fechas de entrega

Por lo general no hay cambios en las
calificaciones y los formatos de los exámenes
(como opción múltiple o ensayo).
Adaptaciones disponibles sobre CÓMO se
aplican los exámenes (como más tiempo,
supervisores durante la prueba) cuando se
respalda con documentación de una
discapacidad
Los exámenes son por periodos y pueden ser
acumulables, abarcando mucha información
Rara vez hay exámenes de recuperación; de
haber, los estudiantes tienen la responsabilidad
de solicitarlos
Los profesores esperan que los estudiantes
lean, guarden y consulten la síntesis del curso
que describe la expectativas, asignaciones y
escala de calificaciones del curso

Responsabilidades durante el estudio
Puede ser que como parte de un IEP o Plan
504 se proporcionen servicios de tutoría y
apoyo de estudio
El personal escolar muchas veces estructura
el tiempo y las asignaciones esperadas de los
estudiantes
Los estudiantes tal vez estudien apenas de 0
a 2 horas a la semana y principalmente para
prepararse de último minuto para un examen

La tutoría por lo general NO es parte de los
requisitos de adaptación de los Servicios para
Discapacitados. Los estudiantes discapacitados
deben buscar los recursos de tutoría
disponibles para los demás universitarios
Los estudiantes estructuran su tiempo y
asignaciones
Los estudiantes deben estudiar al menos 2 o 3
horas por cada hora de clase

Preparatoria y universidad para estudiantes
discapacitados: Principales diferencias
Información general útil


Centro Nacional de Información sobre Educación al Terminar
Preparatoria para Individuos con Discapacidad: http://www.heath.gwu.edu



Rehabilitación vocacional (ponte en contacto con la oficina de rehab.
voc. de tu área. En la sección 8 de la carpeta se incluye una lista)



Asociación sobre Educación Superior y Discapacidad: http://www.ahead.org/



Centro Nacional de Transición de Preparatoria y Asistencia Técnica:
www.//nsttac.org

Información general útil sobre ayuda financiera


Ayuda financiera para estudiantes a través de la oficina del
Departamento de Educación de EU: http://www.ed.gov/index.jsp



Página de información sobre la ayuda financiera:



Ayuda federal a estudiantes:



Financiamiento Educativo después de Preparatoria: Guía para la ayuda
federal a estudiantes. Esta guía se puede descargar en:

http://www.finaid.org

www.federalstudentaid.ed.gov

http://studentaid.ed.gov/students/publications/student_guide/index.html

De NSTTAC – National Secondary Transition Technical Assistance Center
Fuente: Parte del texto de este folleto es cortesía de la Universidad de Carolina del Norte
en Pembroke

Ayuda financiera federal para estudiantes
¿Qué es la ayuda financiera federal?
Los costos universitarios pueden ser altos. La ayuda federal para estudiantes
es una asistencia financiera para los estudiantes que necesitan ayuda para
pagar la universidad. La Ayuda federal para estudiantes (Federal Student Aid),
una oficina del Departamento de Educación de EUA, ofrece ayuda financiera a
los estudiantes que incluye subvenciones, préstamos y trabajo-estudio.
La ayuda federal para estudiantes se puede usar para cubrir los costos de
colegiatura y cuotas de la universidad, alojamiento y alimentos, libros y
suministros y transporte. También se puede usar para ayudar a pagar una
computadora y gastos para el cuidado de niños dependientes.
SUGERENCIA: La ayuda federal para los estudiantes no cubre todos los
gastos universitarios. El gobierno estatal o local puede tener ayuda financiera
para los estudiantes; y es probable que la universidad que te interesa tenga
sus recursos de ayuda financiera, que muchas veces incluye becas. Empieza
a investigar las fuentes no federales cuando estés en tercero de preparatoria
para que puedas determinar qué necesitas hacer para calificar para estos
fondos.
¿Qué tipos de programas de ayuda federal para estudiantes hay?
La ayuda federal para estudiantes se divide en tres partes principales:
 Subvenciones: fondos para la universidad que no hay que reembolsar.
 Trabajo-estudio: empleo de medio tiempo donde puedas ganar fondos
mientras estés inscrito.
 Préstamos: fondos a préstamo. Debes reembolsar los préstamos, con
intereses. Hay dos tipos de préstamos: Subsidiado y no subsidiado.
Asegúrate de saber la diferencia si piensas pedir un préstamo.
¿Cómo solicito una ayuda federal para estudiantes?
El proceso para determinar la elegibilidad de la ayuda federal para estudiantes
es aparte del proceso para solicitar la admisión a la universidad. La Solicitud
gratuita para la ayuda federal para estudiantes (Free Application for Federal
Student Aid, FAFSA) es la solicitud básica utilizada para la ayuda federal para
estudiantes.
Conoce GRATIS cómo solicitar la ayuda financiera en www.fafsa.ed.gov. Si
necesitas información, visita el sitio de Ayuda federal para estudiantes,
www.federalstudentaid.ed.gov o llama al 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243).

También puedes hablar con tu asesor en la preparatoria o en la oficina de
ayuda financiera en la universidad a la que piensas asistir. Sólo recuerda que
la ayuda financiera se proporciona para que los estudiantes pague la
universidad, así que no tienes que pagar para hacer la solicitud. Jamás debes
pagar por obtener ayuda.
¿Qué más debo saber?
Si según las regulaciones de FAFSA se te considera dependiente, necesitas
información de tus padres para llenar la FAFSA. Para determinar si eres
dependiente, entra en el sitio web de FAFSA, www.fafsa.ed.gov y llena la hoja de
cálculo sobre la situación de dependencia.
SUGERENCIA: Si vives con tus padres o hace poco viviste con tus padres, es
muy probable que se considere dependiente, aún si ya eres mayor de 18
años. Si eres dependiente, tus padres necesitan la información del año fiscal
anterior o tendrán que llenar la hoja de cálculo para la estimación de ingresos.
Por ejemplo: para el año escolar 2010-2011 (1o de julio de 2010 – 30 de junio
de 2011) tus padres necesitan la información fiscal de 2009.
Si es la primera vez que solicitas, debes revisar la información de
otorgamiento de todas las universidades en las que metiste una solicitud y
comparar las cantidades y los tipos de ayuda que ofrecen. Decide a qué
universidad a asistir basado en qué tan bien se ajusta la universidad a tus
necesidades y la capacidad de pago después de tomar en cuenta toda la
ayuda.
El envío a tiempo de la FAFSA puede aumentar las posibilidades de que
recibas cierto tipo de ayuda financiera, si eres elegible.
SUGERENCIA: Los estudiantes a veces suponen que no van a calificar para
la ayuda financiera o simplemente no llenan el formulario de la FAFSA porque
se ve complicada o difícil. Pero siempre debes solicitarla porque tal vez te
sorprenda la cantidad de ayuda para la que puedas calificar.
Puedes encontrar más información sobre los programas de FAFSA en
Financiamiento educativo después de preparatoria: Guía para la Ayuda federal
para estudiantes (Funding Education Beyond High School: The Guide to
Federal Student Aid). La guía te dice casi todo lo que necesitas saber sobre la
ayuda financiera para estudiantes así como otros medios para pagar tu
educación después de preparatoria. La guía la puedes descargar del sitio:
http://studentaid.ed.gov/students/publications/student_guide/index.html

Casi toda la información se tomó del sitio de FAFSA4caster:
www.fafsa4caster.ed.gov

Universidad: ¡Tú puedes!
Cómo se preparan los estudiantes discapacitados para la
universidad

Algunos adultos, debido a su discapacidad, no tienen una vida con muchas experiencias
como la de aquellos sin discapacidad, como ir a la universidad o recibirse de una carrera.
La mayor concientización de los derechos y contribuciones de los individuos con
discapacidad ha dado como resultado un mayor interés sobre la expansión de opciones al
terminar la preparatoria. Esta publicación se refiere a los temas en torno a la transición de
la preparatoria a la universidad y más para personas discapacitadas.
Las transiciones de la preparatoria a la universidad y las carreras incluyen tres fases:
 Prepararse para la universidad, que incluye la preparación durante la preparatoria.
 Continuar en la universidad, que requiere muchas habilidades del manejo propio
 Prepararse para continuar después de la universidad y tener una carrera.

Plan
Llegar a la universidad implica prepararse muy bien. Lo mejor es que empieces al menos
en el segundo año de preparatoria.

Requisitos para el ingreso
Llama a las instituciones que esperas asistir y pregunta por los requisitos para el ingreso.
Habla con los maestros y asesores escolares. Si durante la preparatoria no puedes cumplir
con los requisitos específicos de ingreso, considera ir a una universidad de tu comunidad
para obtener los cursos requeridos que te faltan.

GPA de preparatoria
El promedio de calificaciones por puntos (grade point average, GPA) que obtienes en
preparatoria puede ser una consideración de ingreso importante en la universidad que
elijas. Trabaja mucho y saca las calificaciones más altas posibles.

Exámenes preuniversitarios
Las calificaciones de los exámenes preuniversitarios (por ej., SAT, PSAT) pueden ser
importantes para que te acepten en la universidad que elijas. Habla con anticipación con un
asesor escolar o maestro sobre las adaptaciones relacionadas con la discapacidad para
hacer el examen. Las adaptaciones adecuadas te pueden ayudar a demostrar en su
totalidad tus habilidades al hacer un examen. Si tu calificación es más baja de lo que te
consideras capaz, pregunta si puedes presentar de nuevo el examen.

Solicitudes
Cuando envíes una solicitud a una institución de educación superior, básicamente mandas
un retrato tuyo: tus calificaciones, materias, recomendaciones, metas personales y
capacidades. Tómate tu tiempo para que presentes una imagen completa y positiva de ti.
Antes de enviarla a una universidad, que alguien revise tu borrador y te dé una
retroalimentación positiva.

Financiamiento
La vida en la universidad está llena de gastos, esperados e inesperados. Hay recursos para apoyar
y, en algunos casos, cubrir totalmente los costos como colegiatura, libros, renta, cuotas de
laboratorio, tecnología asistiva y cuotas de solicitud. Empieza pronto y habla con maestros,
asesores, oficinas de servicios para estudiantes discapacitados, oficinas de ayuda financiera y
programas de apoyo para universitarios en instituciones a las que quieres asistir.

Servicios de apoyo
Los recursos no son los mismos en cada institución de educación superior. Conocer tus
necesidades y cómo poder satisfacerlas es un factor importante al momento de seleccionar una
universidad. Conseguir los servicios de apoyo puede llevar mucho tiempo, dependiendo de los
servicios que necesitas y los recursos disponibles.

Transición y orientación
Pregunta a tu asesor de preparatoria sobre los programas de transición que puedan ser de utilidad
para prepararte para la universidad. Investiga también si la universidad que elegiste ofrece un
programa de orientación para los nuevos estudiantes. Por ejemplo, DO-IT Pals es una comunidad
electrónica de adolescentes con discapacidad. Se apoyan entre sí y los mentores adultos en cuanto
a tomar pasos para la universidad y tener éxito en sus carreras. Encontrarás más información en
http://www.washington.edu/doit/Programs/pals.html.

Adelante
Ir a la universidad significa manejar un horario exigente. Es importante
que desarrolles y utilices tus habilidades en áreas como
autorrepresentación, manejo propio y estudio.
• Habilidades de autorrepresentación
Las habilidades de autorrepresentación incluye saber cómo iniciar con
habilidad una acción e interactuar con la facultad, el personal y otros estudiantes a fin de obtener
los servicios de apoyo necesarios para tus necesidades de aprendizaje. Si necesitas adaptaciones,
tú eres quien debe identificar la necesidad, hacer los contactos iniciales, llevar un seguimiento de
esos contactos y mantener las acciones requeridas para recibir los servicios necesarios.
• Habilidades del manejo propio
Las habilidades de manejo propio incluyen planear tu horario académico y personal y desarrollar y
mantener diario rutinas académicas y personales que sean razonables y fáciles de manejar. Toma
en cuenta tus habilidades y fortalezas así como tus discapacidades. En algunos individuos puede
variar la fuerza y capacidad diaria, por lo que la flexibilidad puede ser un factor importante.
• Habilidades de estudio
Las habilidades de estudio implican aprender con eficacia el contenido académico. Incluyen las
estrategias eficaces para tomar notas durante las clases y laboratorios, leer y presentar exámenes.
El desarrollo de cada habilidad es importante a fin de tener hábitos de estudio generales eficaces.
Si tus habilidades de estudio son débiles, pregunta a un asesor si hay cursos de habilidades
disponibles en tu campus.

• Servicios de apoyo

Para tener éxito en la universidad, muchos individuos con discapacidad consideran necesario el uso
de asistencia de las oficinas del campus así como de recursos externos. Un buen lugar para
empezar puede ser una oficina de servicios para estudiantes discapacitados. Los servicios de
apoyo pueden ser constantes y continuos o simplemente temporales. En muchos casos, un
servicio que ofrece asistencia requiere de atención continua. Por ejemplo, para seguir recibiendo
algunos servicios, es probable que debas proporcionar actualizaciones sobre el proceso, informes
del estado y/o solicitudes de renovación. Tomar en cuenta estos requisitos en un programa de
actividades regular garantizará la continuidad de los servicios.
• Tecnología
La computadora y los recursos de redes son esenciales en muchas universidades y ambientas
laborales. La tecnología asistiva permite que las personas con diversas discapacidades usen estas
poderosas herramientas. Aprovecha las oportunidades en la preparatoria y universidad para
aprender sobre y usar las tecnologías de computación. Es muy importante el desarrollo de
habilidades en el procesamiento de palabras y el acceso a la información para propósitos de
investigación.
• Redes
Los contactos con individuos dentro y fuera de tu área pueden ofrecerse
ayuda mutua. Las conversaciones, interacciones y asistencia de una
amplia gama de personas se presentan continuamente durante el
proceso de preparación para la universidad, asistir a la universidad y
encontrar una carrera. Crea redes con organizaciones profesionales,
amigos, familiares y compañeros de trabajo porque las personas que
conozcas, y lo que sabes, pueden determinar tu éxito.

Piensa en el futuro
Trabajar pensando en una carrera debe empezar desde tu vida universitaria. El tomar decisiones
académicamente prudentes (por ej., elegir una licenciatura, seleccionar materias apropiadas, tener
experiencia laboral) puede ayudarte a tomar decisiones acerca de tu carrera.
• Opciones académicas y de carrera
La universidad te puede preparar para una carrera específica y ofrecer una amplia preparación para
un rango de oportunidades de carreras. Busca el consejo de familiares, maestros, asesores
escolares y asesores de orientación profesional al tomar decisiones sobre la elección de la mejor
dirección para ti.
• Elabora tu currículum
Para empezar a elaborar tu currículum, haz una lista de tu experiencia laboral relevante (pagado y
voluntario), experiencias académicas y otras actividades. Busca el consejo de los asesores de
carreras del campus y consulta recursos impresos y en línea conforme eliges el mejor estilo y
formato de tu currículum dependiendo del tipo de trabajo que solicites.
• Periodo de prácticas
La oficina de colocación profesional en la institución de estudios superiores a la que asistes puede
ofrecer empleo y oportunidades en el que puedas participar. Si en los servicios del campus no hay
un periodo de prácticas, haz lo posible por obtener más experiencia relevante para tu currículum.

Diviértete
• Actividades sociales

La vida social es importante. Dedica tiempo en tu horario para socializar y participar en
actividades extracurriculares. Una buena manera es con la formación de grupos de estudio
para abordar las clases difíciles y conocer gente. La participación en clubes y
organizaciones del campus te ayudará a estar en contacto con otras personas con
intereses similares.

Consejos útiles
Los participantes de DO-IT, la mayoría con discapacidad y en la universidad o en busca de
hacer una carrera, ofrecieron consejos útiles.
 Prepárate para ir a la universidad
 Trabaja con anticipación con la escuela a la que piensas asistir
 Investiga todas tus opciones de universidades.
 Planea, organiza y evalúa tus necesidades de modo que las unidades de servicio de
apoyo puedan trabajar en conjunto para garantizar que no haya fallas en la
asistencia.
 Busca la asistencia de oficinas de servicio para los estudiantes, como los Servicios
para estudiantes discapacitados, Servicios de carreras y Educación de cooperación.

Recursos complementarios
Muchas organizaciones cuentan con recursos útiles.
Un buen punto para empezar es la liga AccessCollege de la página principal de DO-IT en
http://www.washington.edu/doit/. Student Lounge ofrece recursos para estudiantes
preuniversitarios y universitarios.

University of Washington
College of Engineering, Computing & Communications
College of Education
888-972-3648
doit@u.washington.edu

Las subvenciones y donaciones financian las publicaciones, videos y programas de DO-IT para apoyar el
éxito académico y profesional de personas discapacitadas. Contribuye hoy enviando un cheque a DO-IT, Box
355670, University of Washington, Seattle, WA 98195-5670.
Tu donación es deducible de impuestos según se especifica en las regulaciones del ISR. De conformidad con
RCW 19.09, la Universidad de Washington está registrada como una organización no lucrativa ante la
Secretaría de Estado, Estado de Washington. Para más información, llama a la Oficina de la Secretaría de
Estado, 800-322-4483.

Participación escolar comunitaria
Esta sección contiene información sobre las tus actividades escolares,
en clubes, deportes y actividades comunitarias.

Ejemplos de la información que podría incluir esta sección:
 Actividades escolares: en clubes, atléticas, etc.
 Actividades comunitarias: certificados, 4-H, etc.
 Actividades de voluntariado: certificados o cartas de
recomendación
 Contactos sociales: formatos, tarjetas de presentación, folletos

Sitios de redes sociales: Consejos de seguridad
para adolescentes
Es probable que hayas aprendido una larga lista de lecciones importantes de
seguridad y privacidad: Mira a ambos lados antes de cruzar la calle; ponte el
cinturón de seguridad; esconde tu diario donde tu curioso hermano no lo pueda
encontrar, no hables con extraños.
La Comisión Federal Comercial, la oficina nacional para la protección del
consumidor, está instando a los jóvenes para agregar una lección más a la lista: No
publiques información en línea acerca de ti mismo que no quieres que el mundo
entero sepa. El internet es el intercambio de información más grande del mundo:
mucha más gente puede ver tu información de la que deseas, incluyendo a tus
padres, tus profesores, tu empleador, la policía – y extraños, quienes podrían ser
peligrosos.
Las redes sociales han añadido un nuevo factor a la ecuación “amigos de amigos”.
Al proporcionar información sobre ti mismo y usar blogs, salas de chat, correo
electrónico o mensajes instantáneos, puedes comunicarte con una comunidad
limitada o con el mundo en general. Pero mientras los sitios pueden aumentar su
círculo de amistades, también pueden aumentar su exposición a personas con
intenciones poco amigables. Has escuchado historias sobre personas que fueron
acosadas por alguien que conocieron en línea, que les robaron su identidad o que
hackearon su computadora.
Tú seguridad está en juego
La FTC sugiere los siguientes consejos para socializar en línea con seguridad:

 Piensa en cómo funcionan los diferentes sitios trabajan antes de decidir a qué
sitio unirte. Algunos sitios sólo permiten que una determinada comunidad de
usuarios para tengan acceso al contenido publicado, mientras que otros
permiten que todos puedan ver lo publicado.

 Piensa en mantener cierto control sobre la información que publicas,
Considera la posibilidad de restringir el acceso a tu página a un selecto grupo
de personas, por ejemplo, tus amigos de la escuela, tu club, tu equipo, los
grupo de la comunidad o tu familia.

 No publiques tu información personal como tu nombre completo, tu número de
Seguro Social, dirección, teléfono o números de cuenta bancaria o de tarjetas

de crédito – y desde luego tampoco publiques información de otras personas.
Ten cuidado con la información que publicas que pudiera identificarte o
localizarte si estás fuera de línea. Podría incluir el nombre de tu escuela, el
equipo de deportes, clubes y donde trabajas o pasas el rato.

 Asegúrate de que tu nombre en la pantalla no diga mucho de ti. No uses tu
nombre, edad o cuidad natal. Incluso si piensas que tu nombre en la pantalla
te hacer ser anónimo, no hace falta ser un genio para combinar algunas
claves y saber quién eres y dónde encontrarte.

 Sólo publica información que quieres que vean y sepan otros sobre ti. Muchas
personas pueden ver tu página, incluso tus padres, maestros, la policía, la
universidad en la que podrías presentar una solicitud el próximo año o el
trabajo al que tal vez quieras presentar una solicitud en 5 años.

 Recuerda que una vez que publicaste la información en la línea, no se puede
borrar por completo. Aunque se borre la información de un sitio, hay versiones
anteriores en las computadoras de otras personas.

 Considera la posibilidad de no publicar tu foto. La pueden alterar y difundir en
formas que quizá no te gusten. Si lo haces, pregúntate si acaso tu mamá la
pondría en la sala.

 Coquetear con extraños en línea puede tener graves consecuencias. Como
algunas personas mienten acerca de quiénes son en realidad, nunca se sabe
con quién estás tratando.

 Ten cuidado si un nuevo amigo en internet te quiere conocer en persona.
Antes de decidir conocer a alguien, investiga: Pregunta a tus amigos si
alguien lo conoce y ve qué puedes saber de la persona a través de motores
de búqueda en línea. Si decides reunirte con ellos, sé inteligente: reúnanse en
un lugar público, durante el día y con amigos en quienes confíes. Dile a un
adulto o hermano responsable a dónde vas y a qué hora esperas estar de
regreso.

 Si tienes sospechas, confía en tus instintos. Si te sientes amenazado por
alguien o incómodo por algo en línea, avisa a un adulto de confianza e
informa a la policía y al sitio de la red social. Podrías terminar evitando que
alguien más se convierta en una víctima.
Para más información: En el Capítulo 8 se incluye una lista de organizaciones.

Vida independiente
Esta sección tiene información que tal vez necesites para cuando vivas
solo. Es importante que conserves esta información a la mano en caso
de que la necesites.

Ejemplos de la información que podría incluir esta sección:
 Evaluación de la vida independiente
 Inventario de la planeación de Transición
 Educación profesional enfocada en la vida: inventario de
habilidades cotidianas
 Necesidades de Tecnología asistiva: ve la lista de verificación
 Números telefónicos de emergencia
 Nombre e información de contacto de tu médico
 Información de contacto para tu seguro médico o Medicaid
 Información de contacto para tu círculo de apoyo
 Ejemplo de solicitud de vivienda
 Información sobre el Centro de vida independiente local

Evaluación de la vida independiente
Instrucciones: Lee con atención cada enunciado. Marca la columna “Sí” si el
enunciado es cierto en tu caso. Marca la columna “No” si no lo es. No tienes
que marcar todas las respuestas “sí” para estar preparado y vivir solo. Pero
hay cosas importantes en las que debes pensar y decidir qué te funciona.
Conocimientos sobre mi discapacidad

Sí

No

1. Conozco mi discapacidad y cómo describirla en palabras.


2. Puedo explicar mi discapacidad si es necesario.


3. Sé cuándo y cuándo no hablar acerca de mi discapacidad.


4. Sé como pedir las adaptaciones que necesito.



Habilidades en la vida
Sí No
1. Lavo mi ropa.


2. Cocino.


3. Hago labores domésticas.


4. Programo mis citas para el médico y el dentista.


5. Uso un calendario personal para mis responsabilidades


personales o escolares
6. Uso el teléfono, Internet y otra tecnología asistiva para obtener 
la información que necesito
7. Manejo mi cuidado personal.


8. Tengo un plan para comer saludable y hacer ejercicio.


Financiera/ Económica

Sí

No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

















Tengo cuenta de cheques o ahorro.
Tengo/uso una tarjeta ATM.
Uso un presupuesto para planear mis finanzas/gastos.
Actualmente pago impuestos.
Pago seguro de auto.
Actualmente recibo fondos del seguro social.
Actualmente recibo pago de nomina semanal/mensual.

Carrera/Empleo

Sí

No

1. Sé a qué campo laboral/profesional voy a entrar cuando
termine la preparatoria/universidad.
2. Actualmente tengo trabajo de medio tiempo.
3. Actualmente tengo trabajo de tiempo completo.
4. Pienso enlistarme al ejército cuando termine la preparatoria.
5. Sé qué capacitación necesito para el trabajo que quiero.
6. Sé cómo contactar posibles empleadores para un trabajo.
7. Sé cómo llenar una solicitud de empleo.
8. Me siento cómodo estando solo en una entrevista de trabajo.





















Capacitación/Educación

Sí

No

1. Planeo estudiar cuatro años de universidad al terminar la
preparatoria.
2. Planeo inscribirme en una escuela técnica al terminar la
preparatoria.
3. Planeo inscribirme en un programa de capacitación vocacional.
4. Actualmente estoy inscrito en un programa de capacitación.
5. Participo en un programa de formación profesional.
6. Estoy indeciso sobre qué voy a hacer después de preparatoria.
7. Actualmente participo en un programa de formación profesional.
8. Otro _________________________________________





















Transporte

Sí

No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



















Vivienda

Sí

No

1.
2.
3.
4.











He tomado o estoy inscrito en un curso de manejo.
Tengo licencia de conducir.
Tengo auto propio.
Uso el auto de mis padres como transporte.
Uso el sistema de transporte público.
Uso una bicicleta como transporte.
Actualmente dependo de que mis amigos me lleven.
Otro _________________________________________

Actualmente vivo con uno de mis padres o tutor.
Rento una habitación en una casa.
Vivo en mi propio apartamento / con compañeros de cuarto.
Otro _________________________________________

Recreación/Placer

Sí

No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



















Recursos comunitarios

Sí

No

1. Actualmente uso los servicios de agencias de la comunidad
(agencia de discapacidad de desarrollo, centro de vida
independiente, rehabilitación vocacional )
2. Uso la biblioteca pública regularmente.
3. Voy a la YMCA o a un programa de parques y recreación.
4. No sé qué recursos comunitarios haya disponibles.
5. Otro _________________________________________

 

Participo en uno o más clubes escolares.
Estoy en uno o más equipos de deportes.
Pertenezco a uno o más grupos sociales o recreativos.
Participo en actividades patrocinadas por la comunidad.
Tengo una o más aficiones.
Dedico mi tiempo haciendo cosas con uno o más amigos.
Participio en actividades de voluntariado.
Otro _________________________________________











Revisa los temas que más te gustaría aprender:
Finanzas/Dinero

Educación y Capacitación

Contar dinero y dar cambio
Abrir y usar una cuenta de cheques o
de ahorros
Hacer el balance de una chequera
Hacer un presupuesto de tu dinero
Usar una tarjeta de débito para retirar
dinero
Usar una tarjeta de crédito para
comprar cosas

Hacer solicitud en una universidad o
programas de capacitación
Cómo conseguir dinero para la
universidad u otra capacitación
A quién acudir para poder encontrar
capacitación

Salud/Habilidades de vida/Transporte
Seguro de salud pagos por atención
médica y dental
Encontrar un doctor
Aprender a manejar un auto
Usar el camión u otro transporte
público
Como solicitar servicios para adultos

Vivienda
Opciones de vivienda en mi
comunidad
Pago de renta y servicios públicos
Encontrar compañeros de cuarto
Recursos Comunitarios
Recursos y servicios en mi
comunidad
Actividades recreativas en mi
comunidad

Tecnología asistiva
¿Qué es la tecnología asistiva?
La tecnología asistiva (AT) es cualquier elemento, dispositivo o software que
ayuda a las personas discapacitadas a ser más independientes.
La AT te puede ayudar a:
 Moverte (desplazarte)
 Comunicarte
 Terminar trabajos escolares
 Tu trabajo
 Tu casa o departamento
 Recreación
 Transporte

¿Cómo obtengo la tecnología asistiva (AT) que necesito?
Cuando estés en la escuela (K-12), cada año habrá una junta para planear tus metas escolares y
para establecer tu Programa Educativo Individualizado (IEP). En esta junta todos deben dedicar
cierto tiempo para hablar sobre qué necesitas de AT para alcanzar tus metas de IEP. Debes
participar en esta junta. La AT que necesitas debe estar en tu IEP, incluyendo cualquier
cambio a tus necesidades de AT durante tu transición. La escuela deberá comprar la AT que
necesitas para alcanzar tus metas de IEP.
A veces la Rehabilitación Vocacional o la Comisión de Idaho para Ciegos compra la AT que
necesites aún cuando todavía estés en preparatoria. Medicaid provee los fondos que necesarios
para cierta AT.

¿Qué pasa si nadie en la escuela sabe mucho de AT?
El equipo puede obtener una evaluación de AT sin costo del Proyecto de Tecnología Asistiva de
Idaho, www.idahoat.org, 1-800-432-8324.

¿Qué pasa si mis padre o yo no estamos de acuerdo con la escuela
sobre la AT que necesito o la escuela tiene problemas con el
financiamiento para la AT?
El equipo puede obtener una evaluación de AT sin costo del Proyecto de Tecnología Asistiva de
Idaho, www.idahoat.org, 1-800-432-8324.
También puedes obtener ayuda del Programa de Protección y Defensa para la Tecnología Asistiva
(PAAT) en los Derechos para Discapacitados de Idaho, 1-866-262-3462.

¿Cómo obtengo un AT al salir de preparatoria?
Si calificas para una subvención por discapacidad, Medicaid pagará la At médicamente necesaria y
modificaciones en casa.
La División de Rehabilitación Vocacional o la Comisión de Idaho para Ciegos podría ayudarte en la
compra de la AT relacionada con tu empleo (o la educación/capacitación necesaria para el trabajo).
Cada universidad en Idaho tiene una oficina de servicios para discapacitados para ayudarte a cubrir
tus necesidades de AT. La información de contactos de estas oficinas está en la sección de
Recursos de esta carpeta.

Lista de verificación de la tecnología asistiva
Has intentado…
Escribir con bolígrafo o lápiz
 Lápiz/bolígrafo normal
 Lápiz/bolígrafo con empuñadura
 Papel adaptado (con líneas
levantadas o resaltadas)
 Tablero inclinado
 Uso de palabras/frases preescritas
 Plantillas
 Procesador de palabras portátil
 Computadora con software de
procesador de palabras
 Software de voz a texto
Composición de material escrito
 Tarjetas/libro/muro de palabras
 Diccionario de bolsillo
 Plantillas de escritura
 Diccionario para hablar
 Procesador de palabras con corrector
ortográfico
 Procesador de palabras para hablar
 Software de predicción de palabras
 Software de multimedia
 Software para la organización de
ideas y estudio (como Inspiration,
Draftbuilder, PowerPoint)
 Software de voz a texto
Acceso a computadora (teclado y ratón)
 Predicción de palabras, abreviatura/
expansión (para reducir golpes de
teclas)
 Protección de teclas (para evitar
golpear teclas no deseadas)
 Soporte para brazo (como Ergo Rest)
 Ratón de bola/panel táctil/palanca de
mando con teclado en pantalla
 Teclado alterno (como Intellikeys)
 Puntero bucal/Head Master/
Rastreador con teclado en pantalla
 Interruptor de código Morse
 Interruptor con escáner
 Software de reconocimiento de voz

Comunicación
 Tablero de comunicación o libro con
objetos, imágenes o palabras
 Marco para fijar la vista
 Dispositivo de salida de voz (como Big
Mack)
 Dispositivo de salida de voz con
niveles (retiene más palabras o frases)
 Dispositivo de salida de voz utilizado
en una laptop o palmtop
 Dispositivo que convierte tipografía en
voz
Recreación y placer
 Juguetes adaptados con VelcroTM,
imanes, manijas, etc.
 Juguetes adaptados para la operación
con un solo interruptor
 Equipo deportivo adaptado (como una
pelota con luz o tonos)
 Brazalete/banda universal para
sostener herramientas de dibujo o
pintura
 Herramientas modificadas para
manualidades
 Soporte para brazo para dibujo/pintura
 Controles remotos para TV, DVD,
reproductor de CD, etc.
 Actividades artísticas en computador
 Juegos en computadora
Actividades de la vida diaria (ADLs)
 Materiales antiderrapantes para
mantener cosas en su lugar
 Brazalete/banda universal para
sostener cosas con la mano
 Artículos codificados por color para
localizarlos e identificarlos más fácil
 Utensilios adaptados para comer
 Dispositivos adaptados para beber
 Equipo adaptado para vestir (como
gancho de botón, agujetas elásticas,
VelcroTM en vez de botones, etc.)
 Dispositivos adaptados para el baño
(cepillos dentales adaptados, tazas de

baño elevadas, silla para regadera,
sanitario sin papel)
 Equipo adaptado para cocinar
Movilidad
 Andadera
 Barras y rieles para sujeción
 Silla de ruedas manual, incluso
deportivas
 Patín o carrito eléctrico
 Silla de ruedas eléctrica
 Vehículo adaptado para conducir
Postura y posición sentada
 Superficie antiderrapante en silla para
evitar deslizamiento (como Dycem)
 Almohadón, toalla enrollada, bloques
para pies
 Silla adaptada, respaldo lateral o
andador
 Silla de ruedas adaptada o inserto
Lectura
 Cambios en el tamaño del texto,
espaciado, color
 Libros modificados para pasar páginas
(como separadores de páginas o
fijadores)
 Palabras asociadas a símbolos o
imágenes
 Diccionario parlante
 Pluma de lectura (escanea la palabra
y el dispositivo pronuncia y define la
palabra)
 Audio libros (CD, DVD, MP3)
 Software para lectura de textos
 Libros electrónicos
Aprender/Estudiar
 Horario impreso o en imágenes
 Sistema o caja de archivo (como
tarjetas de índice, folders de colores)
 Resaltar textos importantes con
marcadores, cinta para resaltar,
resaltar material en computadora
 Material grabado (libros en cinta,
clases grabadas)
 Planeador

 Recordatorios de salida de voz para
asignaciones, pasos de una tarea, etc.
 Organizadores y calendarios en
computadora o teléfono celular
Matemáticas
 Ábaco/línea de matemáticas
 Hojas de cálculo ampliadas para
matemáticas
 Papel gráfico para mantener alineado
el trabajo
 Calculadora de dinero
 Dispositivos que miden la salida táctil
o de voz
 Relojes de mano o pared parlantes
 Calculadora (con o sin impresora)
 Calculadora con teclas y/o pantalla
grande
 Calculador parlante
 Calculadora en pantalla
 Dispositivos articulados virtuales para
matemáticas (computadora)
 Software de reconocimiento de voz
Control del ambiente
 Extensión para interruptor de luz
 Controles para dispositivos de pilas
 Controles para aparatos eléctricos
(como radio, ventilador, licuadora,
etc.)
 Control remoto para aparatos
electrodomésticos
Visión












Lentes
Lupa
Libros con impresión grande
CCTV (televisión de circuito cerrado)
Software que aumenta la pantalla
Contraste de color de la pantalla
Lector de pantalla, lector de texto
Software para traducción Braille
Impresora Braille
Etiquetas táctiles/en Braille o
ampliadas para teclado
 Teclado alterno con teclas grandes
 Teclado en Braille y tomador de notas

Audición
 Bolígrafo y papel
 Computadora/procesador de palabras
portátil
 TDD para acceso telefónica con o sin
señal
 Email, mensajes de texto o mensajes
instantáneos
 Dispositivo de señalización (como luz
intermitente o localizador con
vibración)
 Subtítulos en el mismo idioma
 Subtítulos en tiempo real

 Tomar notas apoyado en una
computadora
 Señales de recordatorio en la
computadora
 Amplificador telefónico
 Sistema de amplificación personal/
audífono
 FM o sistema de bucle
 Sistema de infrarrojos

Hay muchos otros dispositivos y software de tecnología asistiva. Para más información sobre
los artículos mencionados, no mencionados o saber qué AT es conveniente para ti, llama al
Proyecto de Tecnología Asistiva de Idaho, 1-800-432-8324 o al Centro de Idaho para
Tecnología Asistiva al 1-888-289-3259.

Adaptado de: Reed, P. Walser, P. (2000), adapted from Lynch & Reed (1997), Wisconsin Assistive Technology
Initiative

Números Telefónicos de Emergencia
Coloca esto es tu casa donde puedas encontrarlo fácilmente, lo mejor será
cerca del teléfono. Casi toda esta información la encuentras en la guía
telefónica local.

Emergencia – marca 911
Departamento de Bomberos
Departamento de Policía
Control de Intoxicaciones
Médico Familiar

Teléfono

Gente que conozco que me puede ayudar en caso de
emergencia:
Pueden ser miembros de la familia, amigos, vecinos u otros. Si tienen más de
un número telefónico, anota ambos números en la misma página.
Nombre

Teléfono

Nombre

Teléfono

Nombre

Teléfono

Nombre

Teléfono

Nombre

Teléfono

Plan en caso de emergencia o desastre en la comunidad.
Es bueno pensar en un plan para saber qué hacer en caso de emergencia o
desastre en la comunidad. Los desastres o emergencias que podrían ocurrir
en Idaho son: ventiscas, tormentas eléctricas o invernales, inundaciones,
incendios forestales y situaciones como violencia y terrorismo. Un buen plan
te ayudará a tener el apoyo necesario en caso de emergencia en la
comunidad.
Si no hay luz o agua, quizá no puedas
usar el sistema de calefacción, agua,
aparatos eléctricos, equipo eléctrico de
soporte vital o dispositivos de
adaptación.

Plan para fuentes de energía de reserva o
tener otro lugar dónde quedarse si no hay
servicios públicos durante mucho tiempo.

Quizá no haya servicio telefónico y no
puedas llamar al trabajo, la escuela o
personal de apoyo desde tu casa.

Piensa en conseguir un celular y
programa los números de tus contacto de
emergencia, familiares y personal de
apoyo o pide a un vecino con celular que
te llame para saber que estés bien.

Si están cerradas las carreteras, quizá
no puedas usar el transporte normal
para llegar a donde necesites ir.

Conserva agua, alimentos y
medicamentos importantes adicionales
para que estés bien en caso de que no
puedas salir de casa durante varios días.
Planea otro tipo de transporte.

Si requieres de personal de apoyo, quizá
no puedan llegar a tu casa.

Conserva una lista de apoyos de
respaldo, su nombre y número telefónico.
Habla con un vecino con un vehículo de
doble tracción y en caso de ser necesario
pudiera llevarte al personal de apoyo.

Quizá tengas que abandonar tu casa o
lugar de trabajo (evacuar).

Planea cómo salir de tu casa de manera
segura y rápida con el apoyo, si es
necesario. Asegúrate de saber los planes
de emergencia de tu escuela o lugar de
trabajo y que ellos entiendan tus
necesidades.

20 preguntas sobre la vivienda
Cuando busques casa o departamento donde te gustaría vivir solo o con un
compañero de cuarto, las respuestas a estas preguntas podrían ayudarte a
decidir si quieres vivir ahí.
1.

¿Hay una casa o departamento en una colonia que al pasar la vea
segura y cómoda?

 Sí
2.

¿La casa o departamento está cerca de tiendas, bancos o lugares
dónde comer?

 Sí
3.

 No

¿La cocina está distribuida de modo que pueda usarla?

 Sí
9.

 No

¿Los baños funcionan bien? ¿El acceso a ellos es fácil?

 Sí
8.

 No

¿Funcionan bien la calefacción y el aire acondicionado?

 Sí
7.

 No

¿La casa o el departamento está limpio y en buen estado de
mantenimiento por dentro y por fuera?

 Sí
6.

 No

¿Puedo llegar al trabajo o la escuela desde aquí?

 Sí
5.

 No

¿La casa o departamento está cerca de un transporte público como
una parada de autobús?

 Sí
4.

 No

 No

¿Hay área de lavandería en la casa, departamento o edificio?

 Sí

 No

10. ¿Voy a tener mi propia línea telefónica?

 Sí

 No

11. ¿Puedo tener mi propio buzón?

 Sí

 No

12. ¿Está cerca el personal en el sitio o el arrendador a quien pueda pedir
ayuda en caso de un problema?

 Sí

 No

13. ¿Los vecinos son amigables y serviciales?

 Sí

 No

14. ¿Hay cosas de entretenimiento o para hacer ejercicio en la casa o
departamento?

 Sí

 No

15. ¿El edificio está accesible? ¿Puedo llegar a una entrada a pesar del
clima y mi capacidad para moverme?

 Sí

 No

16. ¿Puedo entrar en la lavandería, llegar hasta donde se tira la basura, a
la alberca o el gimnasio, en caso de haberlo?

 Sí

 No

17. ¿La renta está dentro de mi rango de precios? ¿Puedo pagar vivir ahí?

 Sí

 No

18. ¿Hay un candado de seguridad en la chapa de la puerta principal?

 Sí

 No

19. Si hay otra gente en la casa, ¿hay seguro en la puerta de la recámara?
¿Tendría suficiente privacidad?

 Sí

 No

20. ¿Me fijé en la lista de costos adicionales (depósitos, pago por tener
mascotas, pago de estacionamiento, etc?)

 Sí

 No

Desarrollo de la referencia My Future My Plan: A Transition Planning Resource for Life
After High School, 2003 State of the Art, Inc., www.myfuturemyplan.com e
It’s My Choice by William T. Allen, www.mncdd.org

¿Cómo puede ayudar un especialista en
planeación enfocada en la persona?
Los especialistas en planeación enfocada de la persona (PCP) son expertos
capacitados en ayudar a que hagas tu plan de vida. Tienen las habilidades
necesarias para tener una buena reunión de planeación. Quieren trabajar contigo, tu
familia y tu coordinador de servicios o representante de apoyo para hacer el mejor
plan posible.
Asegúrate de que tus ideas están enfocadas en el plan…
El especialista PCP te puede ayudar a prepararte para una reunión
de planeación, que pienses en tus metas y practiques lo que quieres
decir.
Busca gente que te ayude a planear…
El especialista PCP puede trabajar contigo, tu familia y tu coordinador
de servicios o representante de apoyo para
que encuentres gente del Círculo de Apoyo
que elijas.
En la reunión de planeación…
el especialista PCP te ayudará a hablar con tu Círculo de
Apoyo sobre qué piensas y qué quieres hacer. Usarán
imágenes y símbolos para registrar el plan que estás
creando. Tendrá tus metas, pasos para alcanzarlas y una lista de
personas que pueden ayudarte con lo que quieres hacer.
¡Es gratis!
¡Qué excelente oportunidad! Trabajar con un especialista PCP es gratuito, la ayuda
que puede darte es GRATIS. Si quieres saber más, no dudes en ponerte en
contacto con uno de los especialistas para saber más.
¿Cómo encuentro un especialista en planeación?
La información de contacto sobre especialistas en PCP se presenta en el capítulo 8,
Recursos. Puedes encontrar más información sobre los especialistas y un mapa
interactivo en: http://www.idahocdhd.org/dnn/personcenteredplanning.

Los especialistas en PCP trabajan como parte de la subvención federal Real Choice Systems
Change. El Consejo tiene la intención de promover este nuevo modelo de planeación y de
mejorar los sistemas para incorporar más prácticas enfocadas en la persona para los
discapacitados Idaho.

Hoja de trabajo para el círculo de apoyo
Círculo de apoyo para:
Personas a las que puedo pedirles que estén en mi círculo de apoyo:
Familiares:

número telefónico:

Amigos:

número telefónico:

Personas de la comunidad:

número telefónico:

Reglas básicas para el círculo de apoyo
Las reglas básicas indica a la gente que se reúne o trabaja en conjunto cómo
hablar entre sí, tratarse entre sí y llevar una reunión. Quizá quieras pensar en
algunas reglas básicas para tu círculo de apoyo a fin de que las sigan cuando
trabajen contigo o se reúnan para la planeación. Los siguientes son algunos
ejemplos de lo que podrías incluir en las reglas básicas de tu círculo de apoyo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tratarse con respeto.
Compartir ideas y nuevas maneras de hacer las cosas.
Escucharse unos a otros.
Ir a las reuniones y llegar a tiempo.
Llevar un seguimiento de lo que digo que voy a hacer.
Mostrar respeto por mis decisiones cuando hablamos de mis metas.
Cumplir con las principales ideas de determinación propia
Creer en mí y apoyarme para que pueda hacer las cosas y tomar mis
propias decisiones.
Hablar conmigo diario/cada semana para ver cómo van las cosas.

Reglas básicas de mi círculo de apoyo:

Servicios para Adultos
Esta sección tiene información que podrías necesitar cuando solicites
los servicios para adultos.
Puedes incluir información de contactos de las agencias de servicios
con las que vas a trabajar para cubrir tus necesidades.

Ejemplos de la información que podría incluir esta sección:
 Rehabilitación Vocacional: formularios e información de
o División de Rehabilitación Vocacional de Idaho o
o Comisión de Idaho para Ciegos y Débiles Visuales
 Carta de elegibilidad de Medicaid
 Plan de Servicios Individuales (ISP)
 Plan de Apoyo y Gastos (dirección autónoma)
 Información de contacto de tu coordinador de servicios
 Información de contacto de la oficina local de:
o División de Rehabilitación Vocacional de Idaho
o Depto. de Salud y Bienestar, Medicaid
o Comisión de Idaho para Ciegos y Débiles Visuales
o Agencias de servicios particulares
o Centro para la vida independiente
o Derechos de los discapacitados en Idaho
 Resumen de la planeación de beneficios de WIPA

Servicios para adultos de Medicaid
Medicaid es un programa estatal para la prestación de servicios médicos a las
personas de bajos recursos y/o con discapacidad. Los servicios se pagan con
dinero público (impuestos) a través del gobierno federal y estatal. Si eres
elegible para Medicaid, los siguientes sólo son algunos de los servicios que
pueden ser cubiertos por el Plan Básico de Medicaid: visitas de médicos y
enfermeras, hospital, tratamiento dental, terapia ocupacional, terapia física,
terapia del habla y auditiva, tratamiento visual, quiropráctico, asesoría, salud
mental, audición, salud en el hogar, medicamentos recetados, servicios
escolares, equipo y suministros médicos.
El Plan Mejorado de Medicaid para discapacitados puede cubrir estos
servicios adicionales: servicios de gestión de casos (coordinación de
servicios), servicios de discapacidad de desarrollo, terapia de desarrollo,
servicios de casa y la comunidad, cuidados paliativos, clínica de salud mental,
rehabilitación psicosocial, servicios de cuidado personal, y asilos para.
Los adultos que son elegibles para Medicaid trabajan con el programa de
Administración de Atención Médica de Medicaid en Idaho para el acceso a las
agencias de servicios para la discapacidad de desarrollo, servicios de
coordinación, y servicios de exención por discapacidad de desarrollo. (Para
ser elegible a los servicios de exención, la persona debe ser de bajos
ingresos; debe tener un diagnóstico principal de discapacidad intelectual o una
condición relacionada; y debe calificar con base en una evaluación funcional,
desadaptación conductual, una combinación de ambos o una condición
médica).
Desarrollo de Habilidades
Los servicios de la Agencia de Discapacidades de Desarrollo promueve el
desarrollo de habilidades personales a través de terapia individual o de grupo
en el hogar, la comunidad o un centro. Algunos de los servicios que ofrecen
las agencias para discapacidades de desarrollo son: terapia de desarrollo,
terapia del habla, terapia ocupacional, terapia física y la intervención
conductual intensiva.
Apoyo de vivienda y vital
Hay varios apoyos de vivienda y vital disponibles para personas con
discapacidad de desarrollo, dependiendo de sus intereses y necesidades
personales. Además de las opciones mencionadas abajo, hay muchos
programas de apoyo y de vivienda comunitaria para público en general que
pueden usar las personas con necesidades de apoyo especializadas:

 El hogar familiar es la primera opción de muchos niños y adultos
con discapacidades de desarrollo y sus familias. Existen apoyos y
servicios disponibles para mejorar la capacidad de cada familia y
apoyar a familiares con discapacidades de desarrollo;
 Muchos adultos prefieren vivir en su propia casa o departamento y
usar varios recursos comunitarios y apoyos especializados. Los
adultos que cumplan con los criterios para los Servicios de
exención por discapacidades de Desarrollo (DD) tienen derecho a
recibir apoyos adicionales, como servicios de tareas domésticas,
modificaciones ambientales y comidas a domicilio.
 Hay Hogares familiares certificados disponibles para los adultos
con discapacidades de desarrollo y suelen limitarse a dos o tres
miembros que no son de la familia en cada hogar.
 Los centros de vida asistida y residenciales con licencia son
instalaciones para la convivencia en grupo de adultos con varias
necesidades de apoyo.
 Los centros de atención intermedia para personas con
discapacidad de desarrollo son instalaciones para la convivencia
en grupo de adultos o niños con discapacidades de desarrollo e
intensas necesidades de apoyo. Los niños y adultos deben cumplir
con un nivel institucional de atención para poder vivir en estas
instalaciones.
Para más información sobre apoyos de vivienda y vital para personas con
discapacidad de desarrollo, ponte en contacto con el Programa Regional para
Discapacidades de Desarrollo (en la Sección 8, Recursos, se incluye una lista
con las oficinas locales)
Para más información sobre estos servicios, visita el sitio web del
Departamento de Salud y Bienestar de Idaho
http://www.healthandwelfare.idaho.gov

Cómo solicitar los servicios para adultos con discapacidad de
desarrollo
Paso 1: Solicita los servicios de Discapacidad de Desarrollo a través de tu
Unidad de Servicios de Medicaid (la lista de oficinas locales se
incluye en la Sección 8, Recursos). Tu solicitud y cualquier
información que documente tu elegibilidad, será enviada al Centro
para la Evaluación de Discapacidades de Idaho.
Paso 2: Tu solicitud será revisada por un Proveedor de Evaluación
Independiente (IAP).
Paso 3: El IAP se pondrá en contacto contigo, tu tutor u otro representante
para programar una cita o entrevista.
Paso 4: Acude a la entrevista. Asegúrate de un tutor, un amigo u otra
persona que te conoce muy bien te acompañe a la cita.
Paso 5: El IAP completará una evaluación que incluye:
 Una entrevista contigo y cualquier otra persona que pueda
proporcionar información.
 Una entrevista con una persona que te conozca muy bien y pueda
responder las preguntas en la herramienta de evaluación de
Escalas de Comportamiento Independiente, revisadas.
 Firmas sobre la liberación de documentos de información para
reunir más información sobre tu discapacidad.
 Tu médico deberá completar el formulario de Evaluación de
atención médica (quizá tengas que programar una cita con tu
médico para que te haga un examen físico y completar el
formulario).
 Un inventario de tus necesidades que le ayudará a Medicaid a
calcular tu presupuesto anual para los servicios de adultos con DD
Paso 6: Después de la cita el IAP determinará si eres elegible a los servicios
de DD y te hará llegar una notificación para informarte.
Paso 7: Si eres elegible para los servicios de DD, la notificación incluirá el
monto de tu presupuesto anual. Si no eres elegible, puedes solicitar
una Reconsideración de la Decisión devolviendo la notificación de
rechazo al Administrador de cuidados de la oficina central.
Paso 8: Si no participas en el Medicaid, pero eres elegible a los servicios
para DD, serás referido al Programa para Adultos con DD para que
solicites los servicios sin Medicaid.

Paso 9: Si tienes Medicaid y eres elegible para los servicios de DD, el IAP te
pedirá que elijas un plan de desarrollo y llenes el formulario Opción
de promotor del plan. El IAP tiene una lista de agencias que pueden
proporcionarte un promotor del plan, si es necesario.
Paso 10: El promotor del plan y tú organizarán tu equipo de planeación
enfocado en la persona. También tienes la opción de ponerte en
contacto con un especialista en planeación enfocado en la persona
para que te ayude con tu plan.
Paso 11: Tu equipo y tú evaluarán tus necesidades y metas y desarrollarán un
Plan individual de apoyos y servicios para ti.

¿Cuál es la opción Servicios autónomos de My
Voice My Choice?
Mi voz es mi elección (My Voice My Choice) es el nombre de la opción
autónoma de Idaho para los servicios de Medicaid. Cualquiera que tenga los
servicios de exención por discapacidad de desarrollo (DD) puede elegir dirigir
de manera autónoma sus servicios. La opción de My Voice, My Choice está
diseñada para seguir las principales ideas de determinación propia. Esta
opción te da más oportunidades y control sobre los fondos de Medicaid para la
compra de servicios y apoyos. Tú eliges los servicios y apoyos que se adaptan
a tus necesidades. Tú decides cuándo y dónde obtener servicios y apoyos.
Contratas a las personas que quieres que te ayuden. Llevas control sobre la
cuenta del presupuesto de Medicaid.
¿Como funciona la dirección autónoma?
Si eres elegible para los servicios de exención y escoges dirigir de manera
autónoma tus servicios, te dan un presupuesto individual que puedes utilizar
para adquirir los servicios, apoyos y bienes que necesites durante todo un
año. La cantidad de tu presupuesto se decide mediante una evaluación que
haces con el Proveedor de Evaluación Independiente (IAP).
Trabajas con un representante de apoyo que contratas para que te ayude a
dirigir tus servicios y apoyos, obtienes la información que necesitas para tomar
decisiones y haces un plan para gastar el dinero en tu cuenta de presupuesto.
Prepara con tu representante de apoyo un plan de apoyo y gastos. El plan
incluye todos los servicios, tareas y bienes que pagarás con tu presupuesto.
También puedes escoger a familiares, amigos y personas en quienes confíes
para que sean tu círculo de apoyo y te ayuden con el plan durante la
planeación enfocada en la persona.
Los servicios de apoyo comunitario son los servicios, tareas y bienes de tu
plan de apoyo y gastos. Se trata del apoyo que necesitas a diario para
alcanzar tus metas. Los bienes son el equipo y suministros médicos que
adquieres para tu discapacidad.
Tu plan de apoyo y gastos se enviará a la oficina de servicios regionales de
Medicaid para su aprobación. La cantidad de tu presupuesto individual y tu
plan se envía al proveedor de Servicios de administración fiscal. Los
servicios de administración fiscal llevarán un seguimiento de tu dinero y
pagará por tus servicios y apoyos con el dinero de tu cuenta del presupuesto.
Un Trabajador de apoyo comunitario es una persona que contratas para
que te ayude. Un trabajador de apoyo comunitario puede ser alguien que
trabaje o no para una agencia de servicio.

¿Cómo sé si la dirección autónoma es buena para mi?
My Choice, My Voice puede ser bueno para ti si:
 Eres elegible para la Exención por discapacidades de desarrollo
 Quieres tener más opciones y flexibilidad de servicios y apoyo
 Quieres más control sobre como gastar tu presupuesto de
Medicaid
 Quieres contratar y manejar a tus trabajadores y contratar a
personas que conoces
 Entiendes y estás dispuesto a aceptar los riesgos,
responsabilidades y deberes adicionales
Las siguientes preguntas pueden ayudarte a decidir si la dirección autónoma
es buena para ti:
 ¿Tengo la vida que quiero?
 ¿Estoy satisfecho con los servicios y apoyos que tengo ahora?
 ¿Que cambiaría respecto a ellos?
 ¿Quiero ser más independiente?
 ¿Quiero estar más involucrado en mi comunidad?
 ¿Quiero tomar mis propias decisiones sobre: donde vivo, con
quién vivo, quien me ayuda?
 ¿Estoy dispuesto a asumir riegos, responsabilidades y deberes
adicionales?
 ¿Quiero saber cómo contratar y supervisar a mis trabajadores?
 ¿Tengo gente que me pueda ayudar a hacer planes y elecciones y
a dar seguimiento a mi presupuesto de Medicaid?
My Voice, My Choice no se trata de que hagas todo solo. Puedes pedirles a la
familia y amigos que te ayuden con la dirección autónoma. También vas a
contratar a un Representante de apoyo para escribir tu plan y ayudarte con
otras tareas en las cuales decidas que necesitas ayuda.
Tus DEBERES en la dirección autónoma de tus servicios y apoyos son:


Platica con los demás sobre tus necesidades y deseos, fijar metas y
tomar decisiones durante el proceso de la planeación enfocada en la
persona



Completa el papeleo requerido, incluyendo un plan de apoyo y
gastos y los contratos de empleo


Sé jefe: busca y contrata gente que trabaje para ti, capacita a tus
trabajadores y programa para cuándo quieres el trabajo realizado.
También negocia, asegúrate de que hagan el trabajo para el que los
contrataste y que lo hagan como quieres, firma sus hojas de horas y
ten un plan de contingencia para emergencias.



Compra todos los apoyos, servicios y bienes como los suministros y
equipos en el plan a través de contratos de empleo y con los
proveedores



Toma buenas decisiones de como gastar tu presupuesto de Medicaid
y lleva un seguimiento de la cuenta para que no gastes en exceso



Sigue todas las leyes laborales estatales y federales



Sigue las reglas de dirección autónoma que se encuentran en
“Servicios Dirigidos al Consumidor”

Mi Elección Mi Voz quizá no funcione para todos. Si optas por la dirección
autónoma y no te funciona, puedes utilizar otros servicios de exención. Tu
salud y seguridad es una parte importante de My Choice My Voice. Tú, tu
familia y amigos, tu representante de apoyo y el Departamento de Salud y
Bienestar trabajarán juntos para asegurar que se cumplan los requisitos para
tu salud y seguridad.
Aprende lo que debes saber para decidir si My Choice My Voice es bueno
para ti. Llama a la oficina de Servicios regionales de Medicaid para programar
reuniones informativas.

Servicios de rehabilitación vocacional para
personas discapacitadas
La división de Rehabilitación Vocacional de Idaho trabaja con los estudiantes
discapacitados que necesitan ayuda en la transición de la escuela al empleo.
La Rehabilitación Vocacional tiene relaciones con las escuelas en todo el
estado para servir a los estudiantes que necesitan esta ayuda. Cualquier
estudiante puede solicitar directamente los servicios sin referencia de la
escuela. Estas personas deben cubrir los criterios de elegibilidad de la
rehabilitación vocacional.
Cualquier individuo con una discapacidad que le imposibilite trabajar puede
solicitarla. Un Consejero de Rehabilitación Vocacional evaluará tu situación y
determinará si eres o no elegible para los servicios de VR.
Una persona puede ser elegible:


Tiene una discapacidad física o mental, que crea una barrera para el
empleo y requiere servicios de rehabilitación vocacional para
prepararse para el trabajo, conseguirlo o conservarlo o:



Quienes reciben SSI o SSDI que quieren trabajar.

La meta del programa de la División de Rehabilitación Vocacional de Idaho es
integrar a los discapacitados a la fuerza laboral consiguiéndoles y
conservándoles empleos productivos. IDVR puede proveerte los servicios que
necesitas para ir a trabajar y ayudarte a conseguir el trabajo indicado. El
programa sólo proporciona los servicios que necesitas para lograr el empleo.
Los servicios para las personas pueden incluir:
 La orientación vocacional y asesoría para el ajuste a la discapacidad,
exploración vocacional y planeación para el ingreso o reingreso en el
mundo laboral
 Evaluación para determinar las fortalezas y debilidades a fin de planear
los servicios necesarios para conseguir un trabajo.
 Capacitación para aquellos que necesitan un cambio de carrera debido
a una discapacidad. Esta capacitación puede incluir la educación
superior, capacitación laboral, capacitación vocacional técnica, etc.
 De ser necesario, se pueden proporcionar herramientas y licencias para
entrar a un oficio o profesión.
 De ser necesario se proporciona asistencia médica para obtener o
conservar un empleo y es parte de un plan de rehabilitación integral.

 El desarrollo e inserción laboral implica que tu Consejero de
Rehabilitación Vocacional y tú trabajen juntos para conseguir un empleo.
 La Tecnología de Rehabilitación te ayuda a prepararte para estar en el
lugar de trabajo.
 Es importante hacer caso para que te asegures de que tu trabajo es
satisfactorio y puedas encontrar soluciones a los problemas de empleo
que puedan surgir.
¿Quién puede solicitarla?
Cualquier individuo con una discapacidad que le imposibilite trabajar puede
solicitarla. Un Consejero de VR evaluará tu situación y determinará si tienes
derecho a los servicios de VR.
¿Cómo solicitarla?
Si tu o alguien que conoces, está interesado en solicitar los Servicios de
Rehabilitación Vocacional, envía por correo la Hoja de información de
referencia a la oficina de VR más cercana y luego llama para programar una
cita para completar tu solicitud. Para tener acceso a la Hoja de información de
referencia, visita el sitio web de Rehabilitación Vocacional:
http://www.vr.idaho.gov.
¿Qué pasa si la solicito?


Se solicitará información médica /y o psicológica de tu médico o
terapista.



Podrían solicitarte que tú obtengas esa información.



Se asegura otra información o evaluaciones, si es necesario.



Después, el Consejero de VR tomará una decisión sobre tu
elegibilidad.

Comisión de Idaho para Ciegos y Débiles Visuales
(ICBVI)
La ICBVI trabaja con los estudiantes con debilidad visual a partir de los 14
años. Este comienzo prematuro de la transición para los estudiantes con
debilidad visual le permite al estudiante, la familia, la escuela y al consejero de
rehabilitación vocacional (VR) de ICBVI identificar y atender las necesidades
de la transición durante los años de preparatoria del estudiante.
Cualquier estudiante que esté tenga dificultades relacionadas con problemas
visuales debe comunicarse con el consejero de VR de ICBVIA en su región*
para determinar si tiene derecho a recibir servicios de rehabilitación vocacional
a través de ICBVI.
*Las Oficinas de ICBVI se presentan en el Capítulo 8, Recursos.
¿QUÉ SERVICIOS ESTÁN DISPONIBLES?
Servicios de Rehabilitación
Una vez que el estudiante se reúne con un Consejero de VR de ICBVI y ha
determinado que es elegible, el consejero del estudiante trabajará con el
estudiante, la familia y la escuela para ayudar a identificar los servicios
necesarios para el plan de rehabilitación.
Un consejero de rehabilitación vocacional ayudará a crear un programa de
servicios que será más útil para el estudiante. Los servicios que proveen
incluye:
 guía vocacional, evaluación y asesoría
 capacitación en técnicas alternas para la ceguera
 capacitación vocacional y académica, libros, colegiatura, equipo y
suministros
 Programa de experiencia laboral para estudiantes, SYP y días de
universidad
 colocación en el trabajo y seguimiento para el éxito
Programa de Experiencia Laboral en Verano (SWEP)
El ICBVI ofrece a sus estudiantes de transición la oportunidad de participar en
un programa de 6 a 8 semanas en Boise. El empleo ofrecido es un empleo
competitivo, que ayuda a los estudiantes a adquirir experiencia laboral y
hábitos de trabajo de acuerdo a su edad. Además los estudiantes adquieren
confianza y la independencia necesaria para una transición exitosa.

Días de Universidad
Este pequeño curso está diseñado para estudiantes que planean asistir a
cierto nivel de capacitación al terminar preparatoria, universidad comunitaria o
a una universidad de cuatro años. La intención es proporcionarles información
sobre qué se necesita para tener éxito en la universidad y los recursos
disponibles.
Centro de Evaluación y Capacitación
El Centro de Evaluación y Capacitación (ATC) en Boise proporciona
instrucción intensiva en las habilidades necesarias para una persona ciega o
con debilidades visuales para que participe plenamente en la corriente
principal de la sociedad. El objetivo del Centro es proporcionar una
capacitación que permita a la persona realizar cualquier tarea, en el trabajo o
en casa, así como a sus compañeros videntes. Este servicio está disponible
para estudiantes de transición una vez que hayan cumplido 18 años o más y
puede ser una base fundamental para una transición exitosa a la educación y
el trabajo. Puede ser posible que un estudiante asista al ATC de tiempo
completo durante 1 a 3 semestres y luego pasar al ATC de medio tiempo y a
la universidad de medio tiempo.
La formación está disponible en las siguientes áreas:
 actividades de la vida diaria
 Braille y comunicaciones
 arte industrial
 computadora y teclado
 orientación y movilidad/viaje con bastón
Para más información sobre servicios para ceguera y debilidad visual, ponte
en contacto con Nanna Hanchett en el ICBVI, email:
nhanchett@icbvi.idaho.gov

Servicios de defensa laboral
DisAbility Rights de Idaho
DisAbility Rights (Derechos de Discapacidad) de Idaho ayuda a las personas
discapacitadas a proteger sus derechos relacionados con su discapacidad.
Tres de nuestros programas ayudan a las personas discapacitadas que
trabajan o quieren trabajar. Los programas son:
Protección para beneficiarios del Seguro Social (PABSS)
Ayuda a los beneficiarios del seguro social que quieren trabajar
Programa de asistencia al cliente (CAP)
Ayuda a las personas que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional
(VR), Comisión de Idaho para Ciegos y Débiles Visuales (ICBVI) y Centros de
Vida Independiente (ILC)
Programa de asistencia y planeación de incentivos laborales (WIPA)
Ayuda a que los beneficiarios del Seguro Social sepan cómo el trabajo afecta
sus beneficios. Si es adecuado, ofrece resúmenes del análisis de beneficios.
¿Quién puede recibir los servicios de defensa laboral?
Personas discapacitadas que trabajan o quieren trabajar.
Nuestros servicios
 Información y referencia
 Sugerencias para la solución de problemas relacionados con la
discapacidad
 Información sobre leyes, reglas y políticas
 Revisiones de registros y documentos
 Ayuda con problemas de SSDI/SSI causados por el ingreso laboral
 Desarrollo del Plan PASS
 Asistencia para aclarar cuestiones con el personal de la agencia
 Representación en las reuniones
 Expertos en capacitación sobre temas relacionados con la discapacidad

DisAbility Rights de Idaho también puede ayudar en otras
cuestiones relacionadas con la discapacidad.
Para más información, llama a DisAbility Rights

1-866-262-3462

Recursos
Esta sección tiene formularios que puedes llenar para llevar un
seguimiento de tu equipo y los contactos de la comunidad que has
hecho durante la planeación de transición. También hay una lista de
recursos que puedes utilizar para tener más información.

Mi Equipo
Nombre de la persona

Información de contacto

¿Cómo pueden ayudar?

Recursos de tecnología asistiva (AT)
Evaluaciones de tecnología asistiva
Las evaluaciones de AT son gratuitas para las escuelas y familias. Para solicitar una
evaluación de AT, el equipo de IEP debe llenar una solicitud en: www.idahoat.org. Para
más información o preguntas, llama o envía un email a: Nora Jehn en Idaho Assistive
Technology Project (IATP), noraj@uidaho.edu, 1-800-432-8324.
Para ver videos sobre la toma de decisiones de AT, entra al sitio web de Idaho Training
Clearhouse http://itcnewidahotc.com (AT Learning Community – Training).
Capacitación en tecnología asistiva disponible para los distritos escolares
Las escuelas también necesitan capacitar a sus profesores, estudiantes y familias sobre la
AT para el estudiante. El Proyecto IATP proporciona capacitación a todos sin costo para las
escuelas. Para solicitar capacitación, ponte en contacto con Nora Jehn, noraj@uidaho.edu,
1-800-432-8324.
Herramientas para la vida: Transición de la preparatoria y Feria tecnológica
Herramientas de Vida es un evento de dos días que se lleva a cabo cada primavera para
estudiantes de preparatoria y adultos jóvenes discapacitados, educadores, proveedores de
servicios, consejeros, etc. y cuenta con ponentes nacionales y más de 50 sesiones de
trabajo sobre educación superior, empleo, vida comunitaria, determinación propia,
autorrepresentación y tecnología asistiva. Para más información entra a: www.Idahoat.org
o llama al:1-800-432-8324.
Sitios de demostración de dispositivos
El IATP apoya a varios centros donde puedes ir y probar los dispositivos y software de AT.
También te prestan los dispositivos de UCP de Idaho. UCP también tiene la Biblioteca de
Préstamo de AT.
Coeur d’ Alene Hand Therapy
and Healing Center
2448 Merritt Creek Loop
Coeur d’Alene, ID 83814
208-664-2901

Idaho Center for
Assistive Technology
5420 W. Franklin Rd, Ste A
Boise, ID 83705
1-888-289-3259

LIFE
2110 S. Rollandet Ave.
Idaho Falls, ID 83402
208-529-8610

*Nuevo proyecto de reutilización de tecnología asistiva de Idaho
El Proyecto de Reutilización acepta donaciones de equipo usado como andaderas, sillas de
ruedas, dispositivos de comunicación, computadoras, etc. Los artículos están limpios,
reparados y se entregan a personas que los necesitan. Los dispositivos se encuentran en
las oficinas de todo el estado. En muchos casos, los artículos se entregan o envían sin
costo. Para más información sobre el Proyecto de Reutilización entra en:
www.idaho.at4all.com o llama al IATP (800-432-8324) o LINC (208-336-3335).
Computadoras para niños
Hay computadoras usadas disponibles para estudiantes discapacitados de K-12 y primero y
segundo año de universidad sin costo. Contacta a: Sue House, IATP: sueh@uidaho.edu,
1-800-432-8324.
Para más información sobre cualquier dispositivo de tecnología asistiva o servicios, ponte
en contacto al Idaho Assistive Technology Project, 800-432-8324

Universidades en Idaho
Oficinas de apoyo para discapacitados
Boise Bible College
(208) 376-7731
1-800-893-7755
http://www.boisebible.edu

Idaho State University
(208) 282-3599 - Pocatello
(208) 282-7750 - Idaho Falls
http://www.isu.edu/ada4isu

Boise State University
Disability Resource Center
(208) 426-1583
http://drc.boisestate.edu

Lewis-Clark State College
Lewiston Campus
(208) 792-2211
http://www.lcsc.edu/osl

Brigham Young University Idaho
Disability Services
(208) 496-4283 (Voice/TDD)
(208) 496-5159 (fax)
http://www.byui.edu/Disabilities/

Lewis-Clark State College
Coeur D'Alene Campus
(208) 292-2673 or (208) 666-6707
Adaptaciones proporcionadas a través
de NIC's Center for Educational
Access.
Citas al (208) 769-5947.
http://www.lcsc.edu/cda

The College of Idaho
Learning Support & Disability Services
(208) 459-5683
College of Southern Idaho
Student Disability Services
(208) 732-6260
(208) 734-9929 (TDD)
(208) 732-6799 (Secure Fax)
1-800-680-0274 (Idaho and Nevada)
www.csi.edu/disabilities
College of Western Idaho
5500 E University Way
Nampa, ID 83687
(208) 562-3000
http://www.cwidaho.cc
Eastern Idaho Technical College
Disability Resources and Services
Office
(208) 524-3000, ext. 3376
www.eitc.edu/ss/disabled.cfm

North Idaho College
The Center for Educational Access
(208) 769-5947 or (208) 769-7794
www.nic.edu/DSS
Northwest Nazarene University
Advisor to Students with Physical
Disabilities
(208) 467-8780
Advisor to Students with Learning
Disabilities
(208) 467-8669
www.nnu.edu/354/
University of Idaho
Disability Support Services
(208) 885-6307
(208) 885-9404 (fax)
www.access.uidaho.edu

Oficinas regionales de la Comisión para
Ciegos y Débiles Visuales de (ICBVI)
Oficina en Boise (Condados: Ada, Owyhee, Canyon, Elmore (Norte de Glenns
Ferry), Gem, Payette, Adams, Washington, Valley, y Boise)
341 West Washington
PO Box 83720
Boise, ID 83720-0012
(208) 334-3220 or 1-800-542-8688
Fax: (208) 334-2963
Oficina en Idaho Falls (Condados: Bonneville, Butte, Clark, Custer, Fremont,
Jefferson, Lemhi, Madison y Teton)
550 2nd Street, Ste. 293
PO Box 52326
Idaho Falls, ID 83405-2326
(208) 525-7028
Fax: (208) 525-7012
Oficina en Pocatello (Condados: Bannock, Bear Lake, Bingham, Caribou, Franklin,
Oneida y Power)
427 N Main Street, Ste. K
Pocatello, ID 83204-3016
(208) 236-6392
Fax: (208) 236-6409
Oficina en Coeur d'Alene (Condados: Kootenai, Bonner, Benewah, Shoshone y
Boundary)
2005 Ironwood Parkway, Ste. 222
Coeur d'Alene, ID 83814-2647
(208) 769-1441
Fax: (208) 666-6737
Oficina en Lewiston (Condados: Nez Perce, Lewis, Clearwater, Idaho y Latah)
1118 F Street
Lewiston, ID 83501-1986
(208) 799-5009
Fax: (208) 799-5125
Oficina en Twin Falls (Condados: Twin Falls, Jerome, Gooding, Minidoka, Cassia,
Lincoln, Camas, Blaine y al norte incluyendo Stanley, al oeste incluyendo Glenns
Ferry)
1201 Falls Avenue E., Ste. 21
Twin Falls, ID 83301-3465
(208) 736-2140
Fax: (208) 736-2142

Oficinas regionales del Departamento de Salud
y Bienestar de Idaho
Para más información sobre las oficinas locales y recursos entra al sitio web de
IDHW y haz click en “Local Offices” en la columna derecha, después haz click en tu
región del mapa para tu ubicación. http://www.healthandwelfare.idaho.gov

Servicios de acceso—números telefónicos en Idaho:
Región 1, área de Panhandle :
Adult & Child Development: 208-769-1409
Regional Medicaid Services: 208-769-1567
Developmental Disabilities Program: 208-769-1406
Children’s Mental Health: 208-769-1406
Región 2, área de Lewiston/Moscow/Grangeville :
Regional Medicaid Services: 208-799-4430
Developmental Disabilities Center: 208-799-3460
Children’s Mental Health: 208-799-4360
Región 3, área de Payette/Nampa/Caldwell/Emmett :
Adult and Child Development: 208-465-8460 (Nampa), 642-6420 (Payette)
Regional Medicaid Services: 208-455-7150
Children’s Mental Health: 208-455-7000
Región 4, área de Boise / Mountain Home / McCall :
Regional Medicaid Services: 208-334-0960
Developmental Disabilities: 208-334-0929
Children’s Mental Health: 208-334-6942
Región 5, área de Twin Falls y South-Central :
Children’s Mental Health: 208-734-4000
Adult and Child Development: 208-736-2182
Regional Medicaid Services: 208-736-3024
Región 6, área Pocatello:
Human Development Center: 208-234-7900
Regional Medicaid Program: 208-239-6260
Children’s Mental Health: 208-239-6240
Región 7, área de Idaho Falls:
Adult and Child Development: 208-525-7223
Regional Medicaid Program: 208-528-5750
Children’s Mental Health: 208-528-5700

Oficinas de la División de Rehabilitación Vocacional
de Idaho
Norte de Idaho

Centro de Idaho

Región 1

Region 3

Sandpoint
2101 W Pine Street
Sandpoint, ID 83864
208-263-2911
Panhandle School-Work
430 S Division Street
Sandpoint, ID 83864
208-263-9525 ext. 203
Lake City Mental Health
2195 Ironwood Court
Coeur d’Alene, ID 83814
208-769-1406
Coeur d’Alene/Post Falls School-Work
9650 N Government Way
Mailing Address: 2025 W Park Lane #101
Coeur d’Alene, ID 83814
208-772-1007

Treasure Valley Special Programs
3350 Americana Terrace, Suite 210
Boise, ID 83706
208-334-3651
Boise School-Work
320 W Fort Street
Boise, ID 83702
208-854-6710
Meridian School-Work
1303 E Central Drive
Meridian, ID 83642
208-350-5146
Nampa School Work
301 S Happy Valley Road
Nampa, ID 83687
208-498-0590

Región 2
Lewiston
1118 F Street, PO Box 1164
Lewiston, ID 83501
208-799-5070
Orofino
410 Johnson Avenue, PO Box 1178
Orofino, ID 83544
208-476-5574
Moscow
609 S Washington #201
Moscow, ID 83843
208-882-8550
River City Mental Health
1118 F Street, PO Drawer B
Lewiston, ID 83501
208-799-4448
Expanded Educational Services
1118 F Street, PO Box 1164
Lewiston, ID 83501

SWIC School-Work
5 South 3rd Avenue West
Middleton, ID 83644
208-585-5974
Westgate Mental Health
1720 Westgate
Boise, ID 83704
208-334-0802
Canyon Mental Health
3402 Franklin Road
Caldwell, ID 83605
208-455-7049
Deaf & Hard of Hearing Programs
600 E Watertower Street, Ste. B
Meridian, ID 83642
208-888-0648-Voice Phone
208-991-9398-Video Phone
208-794-9946-Text/Cell Phone

208-799-5070

Centro de Idaho

Centro sur/Este de Idaho

Región 7

Región 4

Caldwell
3110 E. Cleveland Blvd.,#A7
Caldwell, ID 83605
208-454-7606

Twin Falls
1445 Fillmore, Suite 1102
Twin Falls, ID 83301
208-736-2156

Payette
29 North Main
Payette, ID 83661
208-642-4762

Burley
1600 Parke Avenue B3
Burley, ID 83318
208-678-3838

Meridian
600 E Watertower Street, Ste. B
Meridian, ID 83642
208-888-0648

LCSI School-Work
1600 Parke Avenue B3
Burley, ID 83318
208-678-9798

Nampa
136 McClure
Nampa, ID 83651
208-465-8414

Magic Valley Mental Health
823 Harrison Room 107
Twin Falls, ID 83301
208-732-1598

Región 8

Región 5

Boise
10200 W Emerald Street, Ste. 101
Boise, ID 83704
208-327-7411

Pocatello
1070 Hiline, Suite 200
Pocatello, ID 83201
208-236-6333

Región 9

Blackfoot
490 N Maple Suite B
Blackfoot, ID 83221
208-785-6649

Treasure Valley Corrections
3350 Americana Terrace, Suite #210
Boise, ID 83706
208-334-3650
Boise Adult Corrections
District IV Probation & Parole
8752 W Fairview Avenue
Boise, ID 83704
208-327-7008 ext 292
Caldwell Corrections
District III Probation & Parole
612 Main Street
Caldwell, ID 83605
208-454-7601 ext 258/270

Gate City Mental Health
421 Memorial Drive
Pocatello, ID 83201
208-234-7900
Preston/Southern Consortium SWT
30 S State
Preston, ID 83263
208-852-0092
Pocatello School-Work
7801 Diamondback Dr., Rm. B101
Pocatello, ID 83204
208-478-9182

Este de Idaho

Oficina Central

Región 6

Administración
650 W State Street, Room 150
PO Box 83720
Boise, ID 83720
208-334-3390

Idaho Falls
1825 Hoopes Avenue
Idaho Falls, ID 83404
208-525-7149
Salmon
1301 Main Street, Suite 3A
Salmon, ID 83467
208-756-2114
Rexburg
155 West Main Street, Suite #3
Rexburg, ID 83440
208-356-4190
Goals School-Work
Eastern Idaho Technical College
1600 South 25th East
Idaho Falls, ID 83404
208-524-3000 ext 3375
Skyview Mental Health
150 Shoup, Suite 2
Idaho Falls, ID 83402
208-528-5787

Especialistas en planeación enfocada en la
Persona - Información de contactos
Especialista
PCP

Ciudad de
Origen

Número
telefónico

Email

Corinne Johnson

Coeur d’Alene

208-661-7866

corjoh@icehouse.net

Jill Smith

Coeur d’Alene

208-659-1643

smithmaji@hotmail.com

Jill Young

Coeur d’Alene

208-660-8550

blueskyplanning@gmail.com

Melanie Scott

Moscow/Deary

208-877-1444

mjs@turbonet.com

Jo Lynn Garrison

McCall

208-634-1017

jandngarrison@frontiernet.net

Tom Snyder

Caldwell/Nampa

208-880-9623

TomSnyderPCP@cableone.net

Judy Secrist

Boise

208-343-6973

judyorbobsecrist@msn.com

Dawn Sauve

Boise

208-602-7283

dsauvesquest@yahoo.com

Trina Balanoff

Boise

208-319-4639

trinahelpsUplan@cableone.net

Bonnie Connell

Mountain Home

208-409-3587

bonijn@msn.com

Amber Betzer

Idaho Falls

208-419-5179

berlyns@yahoo.com

Shelly Nelson

Firth/Idaho Falls

208-403-6865

Meg Gäg

Center on
Disabilities &
Human Develop.,
U of I, Moscow

Training
Coordinator
Tracy Warren
Project
Coordinator

Idaho Council on
Developmental
Disabilities, Boise

208-885-3743

meggag@uidaho.edu

208-334-2178
1-800-544-2433

tracy.warren@icdd.idaho.gov

Revisa el nuevo directorio de recursos de Idaho en la web...
IdahoHelp es un sitio que incluye más de 11,000 recursos de la comunidad
local y del estado de Idaho y un centro de información para atender las
necesidades de las personas discapacitadas y sus cuidadores. Tiene varias
formas de búsqueda incluyendo por comunidad local o código postal.
Entra en:

www.idahohelp.info

Red de liderazgo de autorrepresentación de
Idaho
Región 1

Región 2

Bob Quast

Joe Raiden– Moscow President

Jill Smith - Support Person, Coeur d’Alene

Mel Leviton- Support Person, Moscow

teléfono: 659-1643

teléfono: 882-0962

smithmaji@hotmail.com

email: mel@disabilityrightsidaho.org

Región 3

Región 4

Kevin Thompson – Nampa President

Jeremy Watson

Pam Rose - Support Person, Nampa

Christine Pisani - Support Person, Boise

o Christine Pisani

teléfono: 334-2178 or 1-800-544-2433

teléfono: 334-2178 or 1-800-544-2433

email: cpisani@icdd.idaho.gov

email: cpisani@icdd.idaho.gov

Región 5

Región 6

David Dekker – Jerome, Board Vice-Pres.

Larry Fries – Pocatello, Board President

Teléfono: 324-5253

teléfono: 852-6544

email: DaveLDekker@yahoo.com

email: leef101880@yahoo.com
Daniel Somsen – Pocatello President
Monique Hamblin – Support Person
email: mokiehamblin@yahoo.com

Región 7

Idaho DD Council Staff

Erick Yeary – Idaho Falls

Christine Pisani, Program Specialist

email: yayflash@aol.com

802 W. Bannock, Suite 308

Shelly Nelson -Support Person

Boise, ID 83702

email: shellyn@uidaho.edu

teléfono: 334-2178 or 1-800-544-2433
email: christine.pisani@icdd.idaho.gov

Departamento del Trabajo de Idaho

Centros de formación IdahoWorks
El Departamento de Trabajo de Idaho es el principal punto de acceso a una amplia gama del
mercado laboral y servicios de educación. Servicios de más de 17 programas se han reunido en
el Centro para satisfacer las necesidades de los trabajadores, estudiantes y empresas. Cada
Centro de Formación ofrece una variedad de opciones de auto-servicio, un centro de recursos
integrales y personal altamente capacitado conocedores de los muchos programas y servicios
disponibles.
Para quienes buscan empleo o educación, el Departamento de Trabajo ofrece acceso a un paso
a las listas nacionales, estatales y locales de empleo, orientación profesional y talleres
especializados diseñados para ayudar a las personas que buscan empleo o cambiar de carrera,
acceso a los servicios de educación y capacitación y recursos en la comunidad que pueden
ayudar a lograr las metas laborales. Las empresas pueden encontrar a trabajadores calificados,
adquirir información vital del mercado de trabajo para la toma de buenas decisiones comerciales
y aprender sobre las opciones para aumentar las habilidades de los trabajadores actuales. Visita
su página web en: www.labor.idaho.gov

Oficinas del Norte de Idaho
Bonners Ferry:
6541 Main Street
Bonners Ferry, ID 83805-8521
Teléfono: 208-267-5581
Fax: 208-267-3797
Email: bonnersferrymail@labor.idaho.gov

Lewiston:
1158 Idaho St.
Lewiston, ID 83501-1960
Teléfono: 208-799-5000
Fax: 208-799-5007
Email: lewistonmail@labor.idaho.gov

Grangeville:
305 N. State Street
P.O. Box 550
Grangeville, ID 83530-0550
Teléfono: 208-983-0440
Fax: 208-983-0302
Email: Grangevillemail@labor.idaho.gov

Orofino:
410 Johnson Ave.
P.O. Box 391
Orofino, ID 83544-0391
Teléfono: 208-476-5506
Fax: 208-799-5007
Email: orofinomail@labor.idaho.gov

Moscow:
1350 Troy Road, Suite 1
Moscow, ID 83843-3995
Teléfono: 208-882-7571
Fax: 208-882-8324
Email: moscowmail@labor.idaho.gov

Sandpoint:
2101 W. Pine St.
Sandpoint, ID 83864-9327
Teléfono: 208-263-7544
Fax: 208-265-0193
Email: sandpointmail@labor.idaho.gov

Coeur d’Alene:
1221 W. Ironwood Dr. Suite 200
Coeur d’Alene, ID 83814-1402
Teléfono: 208-769-1558
Fax: 208-769-1574
Email: cdamail@labor.idaho.gov

Silver Valley:
35 Wildcat Way, Suite A
Kellogg, ID 83837-2253
Teléfono: 208-783-1202
Fax: 208-783-5561
Email: silvervalleymail@labor.idaho.gov

St. Maries:
105 N. 8th Street
St. Maries, ID 83861-1845
Teléfono: 208-245-2518
Fax: 208-245-2012
Email: stmariesmail@labor.idaho.gov
Oficinas del suroeste de Idaho
Boise:
219 W. Mail St.
Boise, ID 83735-0030
Teléfono: 208-332-3575
Fax: 208-334-6222
Email: boisemail@labor.idaho.gov

Canyon County:
6107 Graye Lane
Caldwell, ID 83607-8072
Teléfono: 208-364-7781
Fax: 208-454-7720
Email: canyoncountymail@labor.idaho.gov

Emmett:
2030 S. Washington St.
Emmett, ID 83617-9450
Teléfono: 208-364-7780
Fax: 208-365-6599
Email:
emmettmail@labor.idaho.gov

McCall:
299 S. 3rd Street
P.O. Box 966
McCall, ID 83638-0966
Teléfono: 208-634-7102
Fax: 208-634-2965
Email: mccallmail@labor.idaho.gov

Meridian:
205 E. Watertower Lane
Meridian, ID 83642-6282
Teléfono: 208-364-7785
Fax: 208-895-8441
Email: meridianmail@labor.idaho.gov

Mountain Home:
1993 East 8th North
Mountain Home, ID 83647-2333
Teléfono: 208-364-7788
Fax: 208-587-2964
Email: mountainhomemail@labor.idaho.gov

Payette:
501 N. 16th St. Suite 107
Payette, ID 83661-0179
Teléfono: 208-642-9361
Fax: 208-642-7150
Email: payettemail@labor.idaho.gov

Oficinas del Centro y Este de Idaho
Blackfoot:
155 N. Maple
P.O. Box 9
Blackfoot, ID 83221-0009
Teléfono: 208-236-6713
Fax: 208-785-5036
Email: blackfootmail@labor.idahogov

Blaine County:
513 N. Main St. Suite 1
Hailey, ID 83333-8417
Teléfono: 208-788-3526
Fax: 208-788-3041
Email: blainecountymail@labor.idaho.gov

Idaho Falls:
1515 E. Lincoln Road
Idaho Falls, ID 83401-3653
Teléfono: 208-557-2500
Fax: 208-525-7268
Email: idahofallsmail@labor.idaho.gov
Mini-Cassia:
127 W. 5th Street North
Burley, ID 83318-3457
Teléfono: 208-678-5518
Fax: 208-678-1765
Email: minicassiamail@labor.idaho.gov
Rexburg:
1133 Stocks Ave.
P.O. Box 158
Rexburg, ID 83440-0158
Teléfono: 208-557-2501
Fax: 208-356-0042
Email: rexburgmail@labor.idaho.gov
Soda Springs:
95 E. Hooper Ave. #20
P.O. Box 576
Soda Springs, ID 83276
Teléfono: 208-236-6711
Email: sodaspringsmail@labor.idaho.gov

Sitios Web / Recursos
Organizaciones para discapacitados
Consortium for Idahoans with Disabilities (CID) – Agencias de Coalición de Idaho y
organizaciones interesadas en cuestiones que afectan a personas discapacitadas.
Sitio web: http://www.idahocdhd.org/DNN/Default.aspx?alias=www.idahocdhd.org/dnn/cid
DisAbility Rights Idaho – Ayuda a personas discapacitadas a proteger, promover y
anticipar sus derechos legales y humanos a través de una defensa del sistema, individual y
legal de calidad.
Llamada sin costo en todo el estado: 1-866-262-3462
Sitio web: http://www.disabilityrightsidaho.org
The Family Center on Technology and Disability – The Family Center es un recurso
diseñado para apoyar a las organizaciones y programas que trabajan con las familias de
niños y jóvenes discapacitados. Ofrece una amplia gama de información y servicios en
materia de tecnología asistiva. Sitio web: http://www.fctd.info/
Family Support 360 Project – Es un directorio en línea de servicios, recursos e
información que ayudan a las personas discapacitadas y sus familias a encontrar recursos
y apoyos en su comunidad.
Stio web: http://www.idahocdhd.org/dnn/idhelp/
Liga de información sobre Transición al Trabajo – sitio web:
http://www.idahocdhd.org/dnn/idhelp/Transition/tabid/802/Default.aspx
Idaho AssistiveTechnology Project
Teléfono: 1-800-432-8324 (sin costo)
Sitio web: http://www.idahoat.org/
Idaho Center for Assistive Technology
Teléfono: (208) 377-8070
Email: info@idahocat.org
Sitio web: http://www.idahocat.org
Idaho Commission for the Blind and Visually Impaired
Teléfono: 208-334-3220, sin costo: 1-800-542-8688
Sitio web: http://www.icbvi.state.id.us/
Para encontrar una oficina regional: http://www.icbvi.state.id.us/OFFICES.HTM
Idaho Council for the Deaf and Hard of Hearing
Teléfono de voz: 208-334-0879 o 1-800-433-1323
Teléfono TTY : 208-334-0803 o 1-800-433-1361
Sitio web: http://www.cdhh.idaho.gov/
Idaho Council on Developmental Disabilities (ICDD)
Teléfono: 208-334-2178 o 1-800-544-2433
Email: tracy.warren@icdd.idaho.gov
Sitio web: www.icdd.idaho.gov
Idaho Division of Vocational Rehabilitation (IDVR)
Teléfono: 208-334-3390
Sitio web: http://www.vr.idaho.gov/
Para una oficina regional: http://www.vr.idaho.gov/VR%20Offices/vr_offices.htm

Idaho Families of Adults with Disabilities (IFAD) – información para familias y adultos
sobre los recursos en la comunidad.
Sitio web: http://www.ifad.us/tiki-index.php
Idaho Federation of Families – enfocado en las necesidades de niños con trastornos
emocionales, conductuales o de salud mental.
Sitio web: http://www.idahofederation.org/
Idaho Parents Unlimited, Inc.
Teléfono: 1-800-242-4785
Sitio web: http://www.ipulidaho.org/
Idaho State Independent Living Council (SILC)
Sitio web: http://www.silc.idaho.gov/
Idaho Task Force on the Americans with Disabilities Act (ADA)
Teléfono: 208-344-5590
Email: adataskforce@qwest.net
Sitio web: http://www.dbtacnorthwest.org/idaho
National Alliance for the Mentally Ill (NAMI – Idaho)
Teléfono: 1-800-572-9940 (sólo en Idaho)
Sitio web: http://www.nami.org/MSTemplate.cfm?MicrositeID=75

Empleo
The Abilities Fund – Proporciona ayuda para el desarrollo de negocios y acceso a créditos
para personas discapacitadas que buscan iniciar o expandir una microempresa.
Sitio web: http://www.abilitiesfund.org/
About.com - Job Searching – Ofrece una variedad de recursos y herramientas para
ayudar a prepararse para la búsqueda de empleo. Sitio web:
http://jobsearch.about.com/od/resumes/a/reswork1.htm
Association for Persons in Supported Employment (APSE) – La Red de Empleo es una
organización por membresía creada para mejorar y ampliar las oportunidades de empleo
integradas, servicios y resultados para personas con discapacidad. Sitio web:
http://www.apse.org/
CareerOneStop – Sitio web patrocinado por el Departamento del Trabajo de Estados
Unidos que ofrece recursos profesionales y la información sobre la fuerza laboral a los
solicitantes de empleo, estudiantes, empresas y profesionales de la fuerza de trabajo para
fomentar el desarrollo del talento en una economía global. Sitio Web:
http://www.careeronestop.org/
Career Opportunities for Students with Disabilities – Consorcio de instituciones de
educación superior y empleadores que trabajan en conjunto para mejorar las oportunidades
profesionales para estudiantes discapacitados. Sitio Web:
http://www.cosdonline.org/index.shtml
The Center for Workers with Disabilities – Centro de asistencia técnica para los estados
para mejorar o desarrollar programas de apoyo laboral para personas trabajadoras con
discapacidad; la mayoría de los 30 estados respaldados por el Centro apoyan el empleo
con fondos de Medicaid Infrastructure Grant (MIG) establecido bajo el Ticket To Work and

Work Incentives Improvement Act de 1999. (P.L. 106-170).
Sitio web: http://www.aphsa.org/disabilities/
Disclosure Decisions Guide: To Get the Job - Diseñado para ayudar a las personas
discapacitadas a elegir si desean divulgar (compartir) su discapacidad con un empleador.
Los principales factores por considerar incluyen adaptaciones si se necesitan en el trabajo
o si la discapacidad es visible. Otros aspectos relacionados con el empleador y la compañía
también pueden influir en su decisión. Consulta esta guía para tomar la decisión de
divulgación a fin de determinar qué es lo que más te conviene. Sitio web:
http://www.worksupport.com/research/viewContent.cfm/585
Employment Resource for Youth and Adults with Limited to No Reading Skills –
Recursos en Siete CD ROM diseñados para los jóvenes en la transición de la escuela al
trabajo, adultos discapacitados y personas con habilidades de lectura limitadas. Your
Employment Selections (SÍ) es un programa sin lectura, preferencias de empleo y
exploración de carreras que muestra las tareas relacionadas con 120 puestos de trabajo
usando un video de movimiento en CD-ROM. Este programa tiene costo. Sitio web:
http://www.trisped.org Selecciona la pestaña "Transition/Job Selection".
GettingHired – Un portal nacional de empleo y redes sociales que conecta a los
solicitantes de empleo discapacitados con empresarios comprometidos a contratarlos.
Sitio web: http://www.gettinghired.com
Helping Young People Get a Headstart on Careers – Recursos en línea para jóvenes
que buscan información sobre carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Sitio web: http://www.thefunworks.org/
Idaho Commission for the Blind and Visually Impaired
Teléfono: 208-334-3220, sin costo: 1-800-542-8688
Sitio web: http://www.icbvi.state.id.us/
Idaho Division of Vocational Rehabilitation
Sitio web: http://www.vr.idaho.gov/
Para oficinas regionales entra en: http://www.vr.idaho.gov/VR%20Offices/vr_offices.htm
Job Accommodation Network (JAN) – Servicios gratuitos de consultoría diseñados para
aumentar la capacidad de contratación laboral de personas discapacitadas.
Sitio Web: http://www.jan.wvu.edu/
MonsterCollege.com – MonsterCollege Es un sitio de red superior para los estudiantes
universitarios y otros por graduarse para su primer empleo. Puedes saber acerca de los
trabajos, obtener consejos de los expertos, crear una red con otros solicitantes de trabajo
de nivel básico y compartir recursos para los solicitantes de trabajo, consejos e historias.
Sitio web: http://college.monster.com/
Partners in Employment – Seis horas de curso de un estudio propio diseñado para ayudar
a las personas con discapacidad de desarrollo encontrar un trabajo significativo y un plan
de carrera. Los participantes del curso hacen un currículum de sus fortalezas, habilidades,
e intereses; aprender a usar la red e identificar a empleadores potenciales; prepararse para
una entrevista; y entender el proceso de contratación. NO hay cuotas de inscripción.
Sitio web: http://www.partnersinpolicymaking.com/employment/index.html
Social Security Online – The Redbook – Una guía de apoyo laboral para personas
discapacitadas según los programas del Seguro de discapacidad del Seguro Social (SSDI)

e Ingreso del Seguro Complementario (SSI).
Sitio web: http://www.socialsecurity.gov/redbook/eng/main.htm
Work Incentives Planning and Assistance (WIPA) – Programa de DisAbility Rights Idaho
financiado por SSA que ayuda a los beneficiarios del Seguro Social a tomar opciones
informadas sobre su trabajo. Sitio web: http://www.disabilityrightsidaho.org o
http://www.socialsecurity.gov/work/wipafactsheet.html
Youth@Work - Sitio web de la Comisión de Oportunidad Laboral Equitativa de Estados
Unidos (EEOC) para la juventud en la fuerza laboral.
Sitio web: http://www.youth.eeoc.gov/

Vida Independiente / Servicios para Adultos
Beach Center on Disability – información y recursos para personas discapacitadas y sus
familiares. Sitio web: http://www.beachcenter.org/
Idaho Centers for Independent Living – información de contacto de los centros
regionales de Idaho. Sitio Web: http://www.silc.idaho.gov/cils.htm
Idaho Department of Health and Welfare
Sitio web: http://healthandwelfare.idaho.gov
Idaho State Independent Living Council (SILC)
Sitio web: http://www.silc.idaho.gov/
National Council on Independent Living (NCIL) – Fomenta la vida independiente y los
derechos de los individuos discapacitados mediante la defensa procurada por el
consumidor. Sitio web: http://www.ncil.org/

Educación superior/Capacitación
AHEAD – Association on Higher Education and Disability.
Sitio web: http://www.ahead.org/
DO-IT– Disabilities, Opportunities, Internetworking, and Technology – Ofrece servicios
para aumentar la participación de los individuos discapacitados en programas académicos
y carreras. Promueve el uso de tecnologías informática y de redes para aumentar la
independencia, productividad y participación en la educación y el empleo.
Sitio web: http://www.washington.edu/doit/
Heath Resource Center – Información de los servicios para estudiantes discapacitados
con apoyos educativos, políticas, procedimientos, adaptaciones, acceso a los campus
colegiales o universitarios, escuelas de carreras técnicas y otras entidades de capacitación
de educación superior. También incluye información sobre la ayuda financiera, becas y
materiales que ayudan a los estudiantes discapacitados en la transición a la universidad,
escuelas de carreras técnicas u otros programas de educación superior. Sitio web:
http://www.heath.gwu.edu/
National Association of Blind Students – División de la Federación Nacional para Ciegos
para estudiantes universitarios invidentes. Sitio web: http://www.nabslink.org/

National Center for Learning Disabilities (NCLD) – Ofrece información y ligas a recursos
para los estudiantes con discapacidad de aprendizaje.
Sitio web: http://www.ncld.org/
Students with Disabilities Preparing for Postsecondary Education: Know Your Rights
and Responsibilities – La información en este folleto gratuito, proporcionado por la Oficina
de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación de Estados Unidos, explica los
derechos y responsabilidades de los estudiantes discapacitados que se preparan para
asistir a las escuelas de educación superior. Este folleto también explica las obligaciones
de una institución de educación superior de ofrecer ajustes académicos, incluyendo ayudas
auxiliares y servicios, para asegurarse que la escuela no discrimina por motivos de
discapacidad.
Sitio web: http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/transition.html
ThinkCollege – Ofrece información y ligas a cualquier persona interesada en las
posibilidades universitarias para los estudiantes con discapacidad intelectual.
Sitio web: http://www.thinkcollege.net/
White House Initiative on Educational Excellence for Hispanic Americans – Recursos
para tener éxito en la universidad. Sitio web:
http://www.yic.gov/postsecondary/succeeding.html

Participación escolar y comunitaria
DisabilityInfo.gov – El sitio web directo del gobierno federal para las personas
discapacitadas, sus familias, empleadores, veteranos y miembros del servicio,
profesionales de la fuerza laboral y muchos otros. Es un esfuerzo de colaboración entre las
veintidós agencias federales. DisabilityInfo.gov conecta a las personas discapacitadas a la
información y los recursos que necesitan para participar activamente en la fuerza laboral y
sus comunidades. Sitio web: http://www.DisabilityInfo.gov
Idaho Department of Education
Sitio web: http://www.sde.idaho.gov/
Inclusion Press – Información sobre la inclusión de la persona y la planeación enfocada
en la persona. Sitio web: http://www.inclusion.com/
National Dissemination Center for Children with Disabilities (NICHCY) – Recursos y
publicaciones para los estudiantes y padres de familia.
Sitio web: http://www.nichcy.org/index.html
Schwab Learning – Recursos para padres de familia y estudiantes.
Sitio web: http://www.schwablearning.org/

Autorrepresentación y liderazgo juvenil
Access Living Youth Center – Parte de movimiento de vida independiente.
Sitio web http://www.alyouthinfo.org/
Advocating Change Together (ACT) – Red de recursos de autorrepresentación
Sitio web: http://www.selfadvocacy.com/
Association of Youth Leadership Forums (AYLF) – Trabaja para mejorar los resultados
laborales y de vida independiente de los jóvenes discapacitados en transición de la

preparatoria mediante la promoción de una réplica del Modelo de California: Youth
Leadership Forum for Students with Disabilities (YLF). Este sitio proporciona información de
contacto de los estados que realizarán foros de verano proporcionando capacitación en
liderazgo a través de este modelo.
Sitio web: http://www.montanaylf.org/?p=aylf
The Center for Self-Determination – Incluye artículos, información y varias publicaciones
sobre la determinación propia. Sitio web: http://www.self-determination.com/
411 on Disability Disclosure – National Collaborative on Workforce and Disability
Este manual ayuda a los jóvenes a tomar decisiones informadas acerca de si debe o no
revelar su discapacidad y entender cómo esta decisión puede afectar su vida educativa,
laboral y social.
Sitio web: http://www.ncwd-youth.info/resources_&_Publications/411.html
The Learning Community for Person-Centered Practices – Una comunidad global de
aprendizaje para las personas discapacitadas que fomenta el positivo control de su vida.
Sitio web: http://www.elpnet.net/
National Consortium on Leadership and Disability for Youth (NCLD Youth) – Sirve
como un centro nacional de información dirigido por jóvenes, capacitación y recursos.
NCLD/Y tiene un enfoque de cuatro vertientes sobre el trabajo en el desarrollo de líderes,
desarrollo de la capacidad de los centros para una vida independiente para servir a los
líderes, la capacidad del personal que trabaja directamente con los líderes y el apoyo a los
cuadros de jóvenes con las organizaciones relacionadas con discapacidades.
Sitio web: http://www.ncld-youth.info/
National Dissemination Center for Children with Disabilities (NICHCY) – Guía del
estudiante para el IEP.
Sitio web: http://www.nichcy.org/InformationResources/Pages/NICHCYPublications.aspx
National Dropout Prevention Center for Students with Disabilities – Proporciona
asistencia técnica para ayudar a los estados a construir una capacidad para diseñar/
seleccionar e implementar intervenciones eficaces basadas en la evidencia y programas
para hacer frente a la deserción entre los estudiantes discapacitados. Sitio web
http://www.ndpc-sd.org/default.php
National Youth Leadership Network – La National Youth Leadership Network (NYLN)
está dedicada al avance de la próxima generación de líderes con discapacidad. La NYLN
promueve el desarrollo de liderazgo, educación, empleo, vida independiente y la salud y el
bienestar entre los jóvenes líderes que representan la diversidad de raza, origen étnico y
discapacidad en Estados Unidos. La NYLN fomenta la inclusión de jóvenes líderes con
discapacidad en todos los aspectos de la sociedad a nivel nacional, estatal y local y
comunica los temas importantes para los jóvenes discapacitados y las políticas y prácticas
que afectan su vidas. Sitio web: http://www.nyln.org
Norman Kunc & Emma Van der Klift – Artículos e información sobre mejores prácticas
que ayudan a las personas a trabajar con la gente, no sobre ellos.
Sitio web: http://www.normemma.com/
Partners in Policymaking – Información para los individuos y los padres en la defensa de
sí mismos y otras personas discapacitadas.
Sitio web: http://www.partnersinpolicymaking.com/

Person-Centered Planning Education Site – Información sobre la planeación enfocada
en la persona, un enfoque orientado a los procesos de facultar a las personas identificadas
con una discapacidad. Sitio web: http://www.ilr.cornell.edu/edi/pcp/
The Self-Determination Technical Assistance Centers Project – Recursos e información
para promover las prácticas de la determinación propia para los estudiantes con
discapacidad. La información para este sitio se recopiló de cuatro sitios de programas
identificados por ofrecer “prácticas ejemplares” a fin de promover la determinación propia
para estudiantes de 11 a 21 años con una discapacidad leve, moderada y severa.
Sitio web: http://www.sdtac.uncc.edu/
Self Determination Synthesis Project - Recursos de autorrepresentación y determinación
propia.
Sitio web: http://www.uncc.edu/sdsp/home.asp
Think-Plan-Do Leadership Guide – El Departamento de Servicios de Desarrollo del
Estado de California publicó una guía con consejos de liderazgo, desde toma de decisiones
hasta el manejo de dinero, para personas discapacitadas. La guía Think-Plan-Do presenta
un plan simple para participar en la dirección de su propio futuro y establecer metas de
liderazgo.
Sitio web: http://www.dds.ca.gov/ConsumerCorner/ThinkPlanDo.cfm
Youthhood – Diseñado especialmente para los jóvenes. Es una comunidad acogedora
para todos los jóvenes y un lugar donde todos los jóvenes pertenecen. Aquí los jóvenes
pueden empezar a pensar en lo que quieren hacer con el resto de su vida. Este sitio web
fue construido para ayudar a los jóvenes a planear su futuro. ¿Qué vas a hacer cuando
termines la preparatoria? ¿Quieres trabajar? ¿Ir a la universidad? ¿Vivir solo? Al usar este
sitio web, ¡los jóvenes pueden planear su futuro ahora mismo!
Sitio web: http://www.youthhood.org/

Seguridad en Línea
Federal Trade Commission - La FTC administra OnGuardOnline.gov, que proporciona
consejos prácticos del gobierno federal y la industria de la tecnología para ayudar a
protegerte contra el fraude en internet, mantener su computadora segura y proteger tu
información personal. Teléfono: sin costo, 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357); TTY: 1-866653-4261. Sitio web: http://www.onguardonline.gov/
GetNetWise - GetNetWise es un servicio público patrocinado por corporaciones de la
industria de internet y organizaciones de interés público para ayudar a garantizar que los
usuarios de internet tengan experiencias seguras, constructivas y educativas o de
entretenimiento en línea. Sitio Web: http://www.getnetwise.org/
i-SAFE – Fundada en 1998 y aprobada por el Congreso de Estados Unidos, i-SAFE es una
fundación sin fines de lucro dedicada a proteger la experiencia en línea de los jóvenes en
todas partes. Sitio web: http://www.i-safe.org/
National Cyber Security Alliance - NCSA es una organización sin fines de lucro que
proporciona herramientas y recursos para facultar a los usuarios en casa, pequeñas
empresas y escuelas, colegios y universidades para mantenerse seguros en línea. Una

asociación público-privada, los miembros de NCSA incluyen al Departamento de Seguridad
Nacional, la Comisión Federal de Comercio, y muchas corporaciones y organizaciones del
sector privado.
Sitio web: http://www.staysafeonline.org/
Staysafe - staysafe.org es un sitio educativo destinado a que los consumidores entiendan
los aspectos positivos de internet, así como la forma de manejar una variedad de temas de
seguridad que existen en línea.
Sitio web: http://www.microsoft.com/protect/

Transición
Division on Career Development and Transition (DCDT) – División de Council for
Exceptional Children que se centra en la transición. Sitio web: http://www.dcdt.org/
Idaho Falls Community Transition Team
Sitio web: http://www.IFTransition.com
National Center on Secondary Education and Transition (NCSET) Sitio web: www.ncset.org
National Transition Network – publicaciones y recursos
Sitio web: http://ici2.umn.edu/ntn/default.html
Idaho Training Clearinghouse – Entra a Learning Communities, Secondary Transition.
Sitio web: http://itcnew.idahotc.com
Idaho Transition Mentors – Recursos para maestros (Idaho Training Clearinghouse).
Sitio web: http://itcnew.idahotc.com/dnn/st/Mentors/tabid/202/Default.aspx
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