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Emplear a personas con discapacidades es un costo efectivo.

33

%

	de los gerentes y ejecutivos que contratan
indican que empelados con discapacidades
permanecen en sus trabajos más tiempo. (1)

Los supervisores evalúan a empleados con discapacidades
diciendo que producen igual o más que sus compañeros de
trabajo y que se desempeñan en el trabajo de manera igual o
mejor. (2)
Empresas que contratan empleados con discapacidades quizás
sean elegibles a beneficios de impuestos. (3)

59

%

de las acomodaciones
no cuestan nada
mientras que la
mayoría de las demás
cuestan $500 o
menos. (4)

Texas tiene una fuerza laboral grande y educada que incluye a
personas con discapacidades.

1.6

milliones

número aproximado de
texanos de edad para trabajar
(18-64) que tienen una o más
discapacidades.(5)

85,000

Texanos con discapacidades y de edad
para trabajar (18-64) están buscando
trabajo activamente. (5)

440,000+

Texanos de 25 años o mayores con
discapacidades tienen grado de
bachillerato o más. (5)
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Empleador/Programa con Igualdad de Oportunidades
De ser pedidos hay ayuda y servicios auxiliares disponibles para personas con discapacidades.
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