Verano de gane y aprenda
Creando caminos hacia empleo para
estudiantes con discapacidades

Explore una trayectoria profesional
y gane un cheque de pago
Verano de gane y aprenda ofrece a estudiantes
elegibles con discapacidades experiencia laboral
remunerada con un patrón local que, junto con VR,
puede brindarle el apoyo y las adaptaciones que
necesita para tener éxito.

• Reciba capacitación y

adaptaciones en el lugar de
trabajo
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¡Solicite hoy!
Para mayor información, comuníquese con la oficina local
de Servicios de Rehabilitación Vocacional de Soluciones de
la Fuerza Laboral de Texas:
www.twc.texas.gov/VRNearMe
Un formulario opcional de autorreferencia está disponible
para que los estudiantes comiencen el
proceso de solicitud.
https://bit.ly/3hMIEVH

•A
 prenda habilidades laborales
y genere confianza
• Gane un cheque de pago
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A proud partner of the americanJobcenter"network

Servicios Vocacionales De Rehabilitación-Soluciones De La Fuerza Laboral De Texas
101 East 15th Street
Austin, Texas 78778-0001
512-936-6400
VR.office.locator@twc.texas.gov
Empleador/Programa con Igualdad de Oportunidades
De ser pedidos hay ayuda y servicios auxiliares disponibles para personas con discapacidades.
La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas acepta llamadas realizadas a través de cualquier proveedor de servicios
de retransmisión.
Copias de esta publicación (04/2021) han sido distribuidas en cumplimiento con la Ley Depositaria Estatal y están
disponibles para uso del público por medio del Programa Depositario de Publicaciones del Estado de Texas en la
Biblioteca Estatal de Texas y otras bibliotecas depositarias.
WWW.TWC.TEXAS.GOV
El programa de VR recibe el 78.7 % de su financiación a través de una subvención del Departamento de Educación
de los Estados Unidos. Para el año fiscal federal 2021, el importe total de los fondos de subvención concedidos es
de $295,273,713. El 21.3 por ciento restante ($79,915,249) es financiado por las asignaciones del Estado de Texas.
Revisado en marzo de 2021.
A efectos del programa de Empleo con Apoyo, la agencia de VR recibe el 90 por ciento de su financiación a través de
una subvención del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Para el año fiscal federal 2021, el importe
total de los fondos de subvención concedidos es de $1,471,020. El 10 por ciento restante ($81,723) es financiado
por las asignaciones del Estado de Texas. Revisado en marzo de 2021.
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