Ser productivo y vivir independientemente

L

os Servicos de Rehabilitación Vocacional de
Iowa están aquí para ayudarle. Si usted es un
individuo elegible con una discapacidad, los
Servicios de Rehabilitación Vocacional de Iowa
colaborará estrechamente con usted para desarrollar un
plan diseñado para obtener su meta de empleo. Ya sea
usted un estudiante o un profesional experimentado, un
agricultor o un ejecutivo, los Servicios de Rehabilitación
Vocacional de Iowa es su apreciado socio en la
búsqueda de soluciones y para generar éxito.

¿Cómo puedo participar?
Una remisión o una solicitud para Los Servicios de
Rehabilitación Vocacional de Iowa puede realizarse
contactando a cualquiera de las oficinas de zona o
centros de servicio ubicados por todo el estado.
Consejeros de rehabilitación también pueden ser
contactados durante sus visitas regulares a otras
oficinas del gobierno estatal y local, o en las escuelas
secundarias dentro de su comunidad local.

¿Soy elegible?
¿Usted ya no es capaz de trabajar en su profesión actual
debido a que adquirió una discapacidad? ¿Usted tiene
dificultad porque una discapacidad le impide realizar
determinadas tareas del trabajo? Nuestros asesores
profesionales y personal están cualificados para evaluar
su elegibilidad para los servicios y para ayudarle a
identificar ocupaciones, organizaciones comunitarias y
los recursos que necesita para cumplir sus objetivos de
empleo.

Oficina de la zonas
Oficina de la zona de Ames
819 Wheeler Street, Suite 6 Ames,
Iowa 50010
515-233-5753

Oficina de la zona de Fort Dodge
Two Triton Circle
Fort Dodge, Iowa 50501
515-573-8175

Officina de la zona de Burlington

Oficina de la zona de Iowa City
1700 S.1st Avenue, Suite 11-A
Iowa City, Iowa 52240
319-354-4766

550 S. Gear Ave., Suite 35
West Burlington, Iowa 52655
319-753-2231
Oficina de la zona de Cedar Rapids
4444 First Avenue NE
Suite 436
Cedar Rapids, Iowa 52402-3221
319-294-9308
Oficina de la zona de Council Bluffs
300 W. Broadway, Suite 33
Council Bluffs, Iowa 51503-9030
712-328-3821 (voz/TTY– por sus
siglas en inglés)
Oficina de la zona de Davenport
3827 W. Locust Street
Davenport, Iowa 52804
563-386-1200
Oficina de la zona de Des Moines
510 East 12th Street
Des Moines, Iowa 50319
515-281-4211
WATS 1-800-532-1486 (Voice/TTY)
Oficina de la zona de Dubuque
2600 Dodge Street, Suite NW2
Dubuque, Iowa 52003
563-588-4697

Oficina de la zona de Mason City
600 South Pierce Avenue
Mason City, Iowa 50401-4836
641-422-1551
Oficina de la zona de Ottumwa
15260 Truman Street, Suite 4
Ottumwa, Iowa 52501-1473
641-682-7569 (V/TTY)
Oficina de la zona de Sioux City
2508 East 4th Street
Sioux City, Iowa 51101-2298
712-255-8871

IVRS
Colocación del trabajo
Asesoría y evaluaciones
Gestión de la discapacidad
Exploración de trabajos

Servicios de
Rehabilitación
Vocacional de Iowa

Oficina de la zona de Waterloo
3420 University Ave., Suite D
Waterloo, Iowa 50701-2008
319-234-0319 (Voice/TTY)
Visite nuestra pagina Web
www.ivrs.iowa.gov
Si es difícil para usted viajar a una de
nuestras oficinas, usted puede hacer
una cita con nuestro personal para
reunirse en un lugar público cerca de
su casa.

El programa de Rehabilitación Vocacional recibe el 78.7 por ciento de su
financiamiento a través de una subvención del Departamento de Educación de
los Estados Unidos. Para el año fiscal federal 2019, el monto total de los fondos
otorgados fue de $ 27,140,102. El 21.3 por ciento restante de los costos fue
financiado por asignaciones estatales y otras fuentes no federales permitidas.

www.ivrs.iowa.gov

IVRS está aquí para ayudarle
Vida independiente

Nuestro equipo de profesionales
están enfocados en su éxito

¿Necesita ayuda para encontrar un alojamiento
adecuado? Servicios de vida Independiente (IL-por
sus siglas en inglés ) se prestan a personas con
discapacidades importantes para que puedan vivir
independientemente en sus comunidades. Una
aplicación y un cuestionario de evaluación de salud
puede obtenerse en el sitio Web de IVRS – por sus
siglas en inglés -, o en las oficinas locales de IVRS –
por sus siglas en inglés.

El objetivo de los Servicios de Rehabilitación
Vocacional de Iowa es el empleo de cada uno de los
clientes atendidos. Las personas elegibles reciben
asesoramiento y orientación en la elección de una
meta vocacional coherente con sus intereses y
capacidades, para determinar cómo prepararse y
obtener un empleo. Un plan de empleo es
desarrollado conjuntamente por el individuo y el
consejero de rehabilitación que resume el objetivo
laboral del individuo, los servicios necesarios para
conseguir empleo, cómo los servicios serán obtenidos
y cómo y cuándo se evaluará el progreso.

¿Qué servicios están disponibles?

Una red de recursos para apoyar sus
esfuerzos

 Evaluación médica y psicológica

Al asociarse con su consejero de IVRS - por sus siglas
en inglés, usted será conectado con diversos servicios
públicos y privados y con recursos que pueden
ayudarle a alcanzar su meta de empleo. Estos
incluyen:

Empleo con apoyo

 Evaluación tecnológica

IPrograma

 Evaluación profesional

Servicios de autoempleo están disponibles para las
personas elegibles para servicios de VR – por sus
siglas en inglés - que son capaces de ser
autosuficientes mediante el establecimiento, la
expansión o la adquisición de un negocio en el
estado de Iowa.

 Asesoramiento y orientación
 Servicios de transición para estudiantes

•Instituciones secundarias y postsecundarias para
Coordinar las oportunidades académicas y de
formación profesional.

• Especialistas médicos y de rehabilitación para
diseñar un programa de tratamiento para ayudarle a
controlar su
discapacidad.

 Servicios de restauración Físicos y/o mentales, que pueden
incluir terapia, sillas de ruedas, audífonos, etc.

 Equipo de adaptación o dispositivos especiales
 Capacitación para el empleo
 Herramientas profesionales, equipos o licencias

 Planificación para autoempleo
• Una vez que usted encuentre un empleo, los
empleadores pueden asegurarse de una relación
sólida entre empleado/empleador
Cada individuo requiere diversos recursos para ser
empleado con éxito. Es por ello que IVRS – por sus
siglas en inglés - desarrolla relaciones sólidas con
organizaciones que pueden ayudarnos a cumplir con
nuestra misión - búsqueda de soluciones y para
generar éxito.

Servicios de empleo con Apoyo se proporcionan a
las personas elegibles para servicios de VR- por sus
siglas en inglés - para la mayoría de discapacidades
importantes, que requieren servicios de apoyo
continuo para trabajar.

 Asistencia Personal
 Empleo con apoyo
 Entrenamiento profesional
 Colocación Laboral
 Seguimiento después de la colocación para ayudar con el trabajo
y la satisfacción del empleador
Los servicios podrán ser proporcionados después del empleo para
ayudarle a mantener su trabajo .

de autoempleo en Iowa

Seguro Social y de Seguridad de
Ingreso Suplementario
La oficina de Servicios de Determinación de Discapacidad
(DDS – por sus siglas en inglés ) es responsable de
determinar la elegibilidad de los residentes de Iowa que
aplican para beneficios de programas por discapacidad
bajo la aseguranza de Seguro Social de Discapacidad y el
Seguro Social y de Seguridad de Ingreso Suplementario.
Http://www.ssa.gov/

Red de Recursos de
Discapacidades para el empleador
(EDRN – por sus siglas en inglés )
Socio orgulloso del recurso en Iowa para la
contratación y retención de empleados con
discapacidades.

