¿ESTÁ HACIENDO LA TRANSICIÓN
AL TRABAJO O A LA UNIVERSIDAD?

¡DISABILITY RIGHTS TN PUEDE AYUDAR!

APOYOS DE TRANSICIÓN

La transición de la juventud a la edad adulta y una mayor
independencia es emocionante. Para las personas con
discapacidades, las transiciones también pueden ser un desafío.
Las personas pueden tener problemas al pasar de los servicios
para jóvenes a los servicios para adultos. Los entornos de vida y
de trabajo pueden no ser accesibles. Y las personas pueden
enfrentar necesidades complejas de atención médica. Por
ejemplo, alguien podría solicitar al programa de Rehabilitación
Vocacional (VR por sus siglas en inglés) pero se le niegan los
servicios que necesita. Otra persona puede encontrar un gran
trabajo, pero necesita adaptaciones para hacer el trabajo.
Las transiciones pueden ser difíciles, pero hay programas para
ayudar. Las personas con discapacidades pueden avanzar hacia
la universidad, el trabajo o una mayor independencia con apoyo.
El Programa de Protección y Defensa para Beneficiarios del
Seguro Social (PABSS por sus siglas en inglés) y el
Programa de Asistencia al Cliente (CAP por sus siglas en
inglés) son dos programas de Disability Rights TN (DRT) que
pueden ayudar a las personas con discapacidades en transición.

PABSS

CAP

¿Cómo puede ayudarle PABSS?

¿Cómo puede CAP ayudarte con la VR?

Ayuda a los beneficiarios de SSI o SSDI que
enfrentan barreras para trabajar.
•
•
•

•
•

Obteniendo un plan de transición efectivo
con su escuela secundaria
Ayudando con la solicitud de servicios de VR
Obteniendo adaptaciones debido a su discapacidad para sus clases universitarias u
otros programas de capacitación postsecundaria
Obteniendo adaptaciones razonables en su
lugar de trabajo para ayudarlo a hacer su
trabajo
Ayudando a resolver la discriminación en el
empleo

Ayuda con problemas sobre la rehabilitación
vocacional (VR o Voc Rehab).
•
•
•
•
•
•
•

Respondiendo a sus preguntas
Ayudándole a solicitar VR
Explicándole sus derechos y
responsabilidades
Proporcionando defensa o asistencia legal
Resolviendo malentendidos
Ayudando con las apelaciones
Problemas comunes con VR, tales como:
- Comunicación con consejeros de VR
- Desacuerdo sobre los objetivos
de trabajo
- Obtención de tecnología de
asistencia (AT)
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TRABAJO DE DEFENSA DE DRT SOBRE EL EMPLEO
Disability Rights Tennessee proporciona Servicios de
Defensa relacionados con el empleo a través de los
siguientes programas:
Protección y Defensa para beneficiarios del Seguro Social
(PABSS) El programa fue establecido bajo la ley Ticket to
Work Improvement Act del 1999. El propósito de este
proyecto, que es financiado por la Administración del Seguro
Social, es proteger los derechos legales de los beneficiarios
del Seguro Social en sus esfuerzos por regresar al trabajo. El
Seguro Social ha revisado esto solo para verificar la precisión
técnica; esto no debe considerarse un documento oficial de la
Seguridad Social.
Programa de Asistencia al Cliente (CAP) CAP fue creado
para ayudar a todos los clientes y solicitantes de
Rehabilitación Vocacional y Centros para la Vida
Independiente. Los fondos para CAP son administrados por el
Departamento de Educación de los Estados Unidos, la Oficina
de Servicios de Educación Especial y Rehabilitación y la
Administración de Servicios de Rehabilitación.
Este documento se financia a través de una
subvención del Seguro Social. Aunque el
Seguro Social revisó este documento para
verificar su exactitud, no constituye una
comunicación oficial del Seguro Social.
Esta comunicación se imprime, publica o se
produce y difunde a expensas de los
contribuyentes de impuestos de
Estados Unidos.

¿NECESITA AYUDA?
Si necesita ayuda con los servicios de transición o cree que los programas CAP o PABSS
podrían ayudarlo, comuníquese con DRT.
(800) 342-1660
GetHelp@DisabilityRightsTN.org
www.DisabilityRightsTN.org
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