Defensores de las
personas con
discapacidad en el
proceso de
rehabilitación vocacional

¡Queremos saber
de usted!

Los consejos estatales de rehabilitación fueron
establecidos por ley federal para proporcionar
información de la comunidad a las agencias de
rehabilitación vocacional.
La misión del Consejo de Rehabilitación de
Texas (RCT) es asesorar y asociarse con la agencia
de rehabilitación vocacional para asegurar que
los texanos con discapacidades tengan acceso a
un sistema efectivo de prestación de servicios
de rehabilitación vocacional que conduzca
al empleo.
RCT, la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas
(Texas Workforce Commission) y Soluciones de la
Fuerza Laboral de Texas - Servicios de Rehabilitación
Vocacional (Texas Workforce Solutions-Vocational
Rehabilitation Services) (TWS-VRS) se asocian de
varias maneras, incluyendo:
 Evaluar la satisfacción del cliente con los
servicios proporcionados por TWS-VRS.
 Ayudar a desarrollar el plan estatal y
las metas y prioridades del estado.
 Evaluar la efectividad del programa
de rehabilitación vocacional.
 Revisar y comentar las políticas.
 Facilitar las audiencias públicas.
 Revisar la efectividad y la satisfacción del
cliente con los proveedores y el empleo que
obtienen los clientes.
 Hacer recomendaciones a TWS-VRS
para mejorar los servicios de
rehabilitación vocacional.
 Obtener retroalimentación y opinión
pública sobre el programa de
rehabilitación vocacional.

El Consejo de Rehabilitación de
Texas (RCT) quiere escuchar a los
ciudadanos de Texas.
Por favor contáctenos
con sus comentarios
sobre el programa de
rehabilitación vocacional.
 ¿Qué experiencia ha tenido con
la rehabilitación vocacional?
 ¿Qué recomendaciones
tiene para el programa de
rehabilitación vocacional?
 ¿Desea que un representante
de RCT asista a una reunión
local sobre temas de
rehabilitación vocacional?
 ¿Le gustaría asistir a una reunión
de RCT?

Usted puede convertirse
en miembro del Consejo de
Rehabilitación de Texas (RCT) y
ser parte de las emocionantes
actividades que se llevan a
cabo si alguna de las siguientes
condiciones se aplica a su caso:
 ¿Tiene una discapacidad?
 ¿Es un cliente de rehabilitación vocacional en
el pasado o en la actualidad?
 ¿Está conectado a negocios o mano de obra?
 ¿Es un defensor o un miembro de la familia?

Hable con el coordinador de RCT o
acuda a una de nuestras reuniones
trimestrales. Puede encontrar
nuestro calendario de reuniones,
órdenes del día y actas en nuestra
página web de TWC en www.twc.
texas.gov/rct. Los miembros del
Consejo son nombrados por el
gobernador.

Su Oficina de Servicios
Vocacionales de RehabilitaciónSoluciones de la Fuerza laboral
de Texas
Para encontrar su oficina de Servicios Vocacionales de
Rehabilitación-Soluciones de la Fuerza laboral de Texas
(TWS-VRS) vaya a: www.twc.texas.gov/find-locations

PARA COMUNICARSE CON EL
COORDINADOR DEL CONSEJO DE
REHABILITACIÓN DE TEXAS O PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN,
LLAME AL:
800-628-5115

Servicios Vocacionales De RehabilitaciónSoluciones De La Fuerza Laboral De Texas
101 East 15th Street
Austin, Texas 78778-0001
800-628-5115
Empleador/Programa con Igualdad
de Oportunidades
De ser pedidos hay ayuda y servicios
auxiliares disponibles para personas
con discapacidades.
Relay Texas:
800-735-2989 (TTY) and 711 (Voz)
La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas
acepta llamadas realizadas a través
de cualquier proveedor de servicios
de retransmisión.
Copias de esta publicación (12/2019) 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.
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Para los fines del programa de Rehabilitación
Vocacional, la subvención Federal de Rehabilitación
Vocacional pagó el 78.7 por ciento de los costos
totales del programa. En el año fiscal Federal 2020,
la agencia de Rehabilitación Vocacional recibió
$287,666,847 en fondos federales de Rehabilitación
Vocacional . Los fondos apropiados por el Estado
pagaron el 21.3 por ciento de los costos totales
($77,856,466) bajo el programa de Rehabilitación
Vocacional.

Para los fines del programa de Empleo con Apoyo,
los fondos Federales pagaron el 90 por ciento de
los costos totales. En el año fiscal 2020, la agencia
de Rehabilitación Vocacional recibió $1,446,266 en
fondos Federales de Empleo con Apoyo. Los fondos
apropiados por el estado pagaron el 10 por ciento
($80,348) de los costos totales bajo el programa de
Empleo con Apoyo.

Para propósitos de los Servicios de Vida
Independiente para Personas Mayores que son
programa para Ciegos, los fondos Federales
pagaron el 90 por ciento de los costos totales
incurridos bajo el programa. En el año fiscal Federal
2020, la agencia recibió $2,159,283 en fondos de
subvenciones Federales para este programa. Los
fondos apropiados por el Estado pagaron el 10 por
ciento ($239,920) de los costos totales incurridos en
virtud de los Servicios de Vida Independiente para
personas mayores que son ciegos.
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