Consejos y recursos mensuales que aparecen en ¿What’s Next? son diseñados para jóvenes adultos, sus
familias y simpatizantes que están explorando opciones para la vida después de la escuela secundaria en
Indiana.
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La vida después de la escuela secundaria requiere que un adulto joven, sus familias y sus partidarios apliquen lo
que han aprendido y decidido sobre un camino de carrera. Idealmente, los estudiantes salen de la escuela
secundaria con ideas claras sobre sus preferencias de trabajo, necesidades de apoyo, condiciones de trabajo
deseadas y metas de empleo a largo plazo. Encontrar el trabajo adecuado puede ser un reto, pero los jóvenes
adultos, las familias y otros partidarios no tienen que averiguarlo por sí mismos. Hay opciones.

Los proveedores de rehabilitación comunitaria (CRP) y la

Rehabilitación Vocacional de Indiana (VR) trabajan juntos para
apoyar a los solicitantes de empleo con discapacidades, incluida
la ayuda para negociar un trabajo con un empleador, un proceso
comúnmente conocido como desarrollo laboral. El resultado es
a menudo un empleo apoyado o un empleo personalizado.
Ambos enfoques permiten a los empleados con discapacidades
contribuir con sus habilidades, ideas y talentos a la fuerza
laboral mientras participan en un entorno de trabajo integrado y
competitivo.

El empleo personalizado y apoyado permite a los empleadores
aprovechar las habilidades de los trabajadores que de otra
manera no podrían encontrar trabajo a través de medios
tradicionales (es decir, una búsqueda de empleo con un proceso de solicitud abierto). Ambos enfoques garantizan
que un buscador de trabajo asegure los apoyos que necesita para mantener el valioso papel del empleado.

Empleo Apoyado
Según la ley federal, el empleo apoyado ocurre en un entorno comunitario integrado y compensa con al menos el
salario mínimo prevaleciente. El empleo apoyado es para personas cuya discapacidad ha llevado a una historia de
trabajo interrumpida o intermitente.
VR autoriza a un CRP elegido a proporcionar estos servicios a un individuo. Es importante que el solicitante de
empleo y su familia, si corresponde, seleccionen un CRP que satisfaga sus necesidades y preferencias. El empleo
apoyado en Indiana generalmente comienza con un proceso llamado Discovery.
Debido a la naturaleza y la importancia de su discapacidad, la persona a menudo se beneficia de apoyo continuo y
servicios extendidos para asegurar y mantener el empleo. Un CRP elaborará un plan de apoyo individual para el
solicitante de empleo, y estos planes pueden incluir asistencia de transporte, creación de un espacio seguro para
tomar un descanso necesario o desestresarse, o capacitación en tareas laborales.
Continúa en la página 2.
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Ejemplos de empleo apoyado
•
•

Trabajo a tiempo parcial en una compañía de seguros con revisitas semanales del CRP
Trabajo a tiempo completo en una guardería infantil mientras recibe capacitación para el transporte de
autobuses y visitas a casa del CRP

Empleo Personalizado
El empleo personalizado es un acuerdo entre un trabajador con discapacidad y su empleador. Considera tanto las
necesidades del negocio como lo que un empleado tiene que ofrecer. El negocio debe beneficiarse de la
negociación; el empleo personalizado no es una relación unidireccional.
Los trabajos personalizados pueden resultar en empleo asalariado, autoempleo apoyado, establecimiento de un
negocio dentro de un negocio, o establecimiento de un micro negocio (un negocio que emplea a 1-5 trabajadores).

Ejemplos de empleo apoyado
•
•
•
•

Una posición de detalle de automóvil de valor agregado en un centro de reparación de colisiones de
automóviles
Una posición de entrada de datos dentro de un centro de procesamiento de préstamos
Un servicio de mini muffins en la cafetería local
Un producto especializado en palomitas de maíz, con apoyos del CRP o de la exención

Recursos
•
•
•
•

Código Federal 34 CFR parte 361: Empleo Apoyado y Personalizado
www.ecfr.gov/current/title-34/part-361
Oficina de Política de Empleo para Discapacitados: Empleo Personalizado
www.dol.gov/agencies/odep/program-areas/customized-employment
Qué es el empleo personalizado: Marc Gold & Associates
www.marcgold.com/what-is-customized-employment
Instituto Nacional de Discapacidad: Descubrimiento y empleo personalizado
www.nationaldisabilityinstitute.org/employment/discovery-and-customized-employment/

What’s Next? es un proyecto del Centro de Vida Comunitaria y Carreras y
el Departamento de Educación de Indiana.
Para obtener más información sobre el contenido de correos electrónicos de ¿What’s Next?, contáctenos en
whatnext@indiana.edu
¿Quieres suscribirte a What's Next? por correo electrónico? Envíe un correo electrónico a whatnext@indiana.edu con
"Suscribirse a What’s Next" en la línea de asunto. Díganos su nombre, apellido y dirección de correo electrónico, y lo
registraremos.
¡Su información siempre se mantendrá privada!
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