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Estimados compañeros y compañeras residentes,
Bienvenidos al libro de recursos de Discapacidades del Desarrollo del condado
de Snohomish. Este libro fue diseñado para brindarle una información útil que
pueda mejorar y dar forma a su calidad de vida.
De manera individual, cada uno de los cuadernillos en la serie de cuatro libros
ofrece una gran cantidad de información. De manera colectiva, crean una
oportunidad de obtener el máximo beneficio de la mayoría de los servicios
ofrecidos por Servicios Humanos del condado de Snohomish, así como de los
programas ofrecidos por otras organizaciones y proveedores sin fines de lucro en
el área.
Los temas en las series son:
•

Plan comunitario - Temas actuales y esfuerzos realizados para mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidades de desarrollo y de
sus familias.

•

Guía de recursos - Descripción e información de contacto de más de 300
recursos.

•

Construyendo un futuro exitoso - Información para ayudarle a entender
los recursos comunitarios y planes para su futuro.

•

Servicios de trayectoria profesional, guía para empleos - Brindar
apoyo a las personas interesadas en trabajar y contribuir en su comunidad.

Juntos, podemos hacer del condado de Snohomish un mejor lugar para vivir,
trabajar y jugar. Gracias por dejarnos hacer nuestra parte.
Sinceramente,
Mary Jane Brell Vujovic
Directora de Servicios Humanos
maryjane.brell@snoco.org
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN Y PRINCIPIOS RECTORES DEL
CONDADO DE SNOHOMISH
La declaración de la misión y los principios rectores fueron desarrollados en conjunto con la
junta de Citizen Advisory y sirve como una guía para Discapacidades del Desarrollo del
condado de Snohomish en el desarrollo de la política pública, de los apoyos y de los servicios.

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN

Fomentamos comunidades inclusivas que apoyen a la gente con discapacidades del desarrollo
para que participen plenamente y contribuyan en todos los aspectos de la vida comunitaria.

PRINCIPIOS RECTORES
APOYOS PERSONALIZADOS

Diseñar y desarrollar apoyos que cumplan con las necesidades y metas específicas de cada
individuo.

ELECCIÓN

Crear oportunidades para que los individuos tengan opciones en sus comunidades y apoyarlos
a que aboguen por ellos mismos.

COMUNIDAD

Promover opciones basadas en la comunidad.

INCLUSIÓN Y CONTRIBUCIÓN

Promover comunidades inclusivas y diversas para que las personas tengan oportunidades de
realizar vidas significativas y prosperas.

ACCESO

Promover la accesibilidad individual y comunitaria.

DIVERSIDAD

Promover apoyos culturalmente relevantes, respetando y apoyando el carácter único y
diverso de las y los individuos.
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¡Comencemos!

La visión de cada individuo de un empleo/trayectoria profesional es única para su
pasión, conjunto de habilidades y experiencia de vida.
Este libro está diseñado para ayudarle a pensar en las preguntas que debe hacer y
explorar opciones al desarrollar sus metas laborales. Cada paso que dé para aumentar
sus experiencias, conocer gente nueva y desarrollar nuevas habilidades le acercará un
paso más a alcanzar sus metas.

COSAS PARA CONSIDERAR
•
•
•
•
•

¿Cuáles son mis intereses y habilidades actuales y quiénes son los empleadores
en mi comunidad que podrían utilizar a alguien con mi conjunto de habilidades?
¿Cuáles son algunas de las cosas que puedo hacer hoy para intentar cosas nuevas
e incrementar mis habilidades e intereses laborales?
¿Cómo puedo conocer gente nueva y conectarme más con mi comunidad? (Los
trabajos a menudo son encontrados por quienes conocemos)
¿Cuáles son mis metas personales y cuánto dinero querré ganar para ayudarme a
alcanzar mis metas?
¿Qué apoyo hay disponible para ayudarme en el camino? ¿Qué recursos están
disponibles?
COMENZANDO SU CAMINO

Las habilidades laborales son importantes para cualquier trabajo y puede desarrollarlas a
lo largo de su vida y a cualquier edad. Aquí se ofrecen algunos consejos para prepararse
para el éxito laboral:
•

Reclute amigos, parientes y otras personas que le ayuden en su búsqueda de
empleo.

•

Comuníquese con empleadores y desarrolle conexiones en su comunidad
relacionadas con sus intereses y metas laborales.

•

Sea voluntario/a y participe en actividades comunitarias que construyan sus
habilidades laborales.

•

Obtenga toda la experiencia laboral remunerada y no remunerada que pueda.

•

Identifique sus habilidades laborales, intereses y
preferencias.

•

Practique entrevistas de trabajo.

•

Haga las tareas del hogar.

•

Hable con otras personas que conoce, sobre sus
trabajos.
4

EMPLEO EN WASHINGTON
El estado de Washington es conocido a nivel nacional por ayudar a las personas con
discapacidades a obtener empleo. Bajo la Política de adultos en edad laboral del estado
de Washington, las personas de 21 a 62 años son reconocidas como miembros valiosos
de nuestra comunidad que merecen un empleo remunerado.

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS DE TRAYECTORIA PROFESIONAL?
El empleo individual está diseñado para ayudar a un/a individuo a obtener un
empleo en la comunidad. Todos los participantes elegibles por la Administración de
Discapacidades del Desarrollo (DDA, por sus siglas en inglés) son animados a participar.
La inclusión comunitaria (acceso) le ofrece la oportunidad de conectarse con
personas de su comunidad local y construir relaciones con otras personas que tienen
intereses similares. Estos servicios se adaptan individualmente en base a sus intereses.
SU trayectoria individual puede incluir LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
1. ADMISIÓN: Una reunión inicial para recopilar y compartir información básica.
2. DESCUBRIMIENTO: Un enfoque centrado en la persona para aprender lo que le
gusta y lo que no le gusta, preferencias de trabajo, metas y habilidades para
desarrollar un plan de empleo.
3. PREPARACIÓN DEL TRABAJO: Actividades de preparación para el trabajo que
pueden incluir experiencia laboral de prueba y entrenamiento en transporte.
4. MÁRKETING: Identificar y negociar puestos de trabajo, construir relaciones con
los empleadores y desarrollar un empleo personalizado.
5. ENTRENAMIENTO DE TRABAJO: Apoyos necesarios para desempeñarse y
sobresalir en su trabajo.
6. TRABAJO DE RETENCIÓN: Apoyo para mantener su trabajo, mantener
relaciones positivas con el empleador, identificar oportunidades, negociar un
aumento de sueldo, obtener una promoción o ascenso.
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EL TRANSPORTE ES CLAVE PARA EL EMPLEO
¿Cómo me desplazo actualmente a los lugares a los que necesito o quiero ir?
¿Sé cómo moverme en mi comunidad?
¿Quiero aprender a conducir, viajar en autobús o localizar un viaje compartido?
El transporte es fundamental para obtener un trabajo y conectarse con su
comunidad
•

Si planea utilizar el transporte público o vive cerca de una línea de autobús, tenga
en cuenta que las rutas de los autobuses pueden cambiar si el número de
pasajeros es bajo. Participe en las reuniones de la comunidad cuando hablen de
recortar los servicios de transporte que puedan afectarle.

•

Si requiere asistencia para el cuidado personal (PCA), obtenga un permiso de tarifa
reducida regional o una tarjeta Orca con las letras PCA escritas en ella. Esto
permitirá que su asistente de cuidado personal lo acompañe de forma gratuita.

•

Los animales de servicio son permitidos en el transporte público.

•

Swift es el servicio de autobús rápido de Community Transit. Da servicio mediante
una ruta de 17 millas entre Everett y Shoreline diseñada para trasladar personas
rápidamente, ya sea que usted viaje de Everett a Lynnwood, de Edmonds a
Shoreline o a cualquier punto intermedio.

•

Un permiso de tarifa reducida regional está disponible para adultos mayores y
personas con discapacidades para pagar tarifas más bajas en Community Transit,
Everett Transit, el metro del condado de King, Sound Transit, Pierce Transit y en
los transbordadores del estado de Washington. Para obtener el permiso de tarifa
reducida, usted necesitará proporcionar pruebas de su discapacidad, formularios
firmados por su médico, identificación con foto y una tarifa.

Swift.

Proporciona una ruta de transporte fija de 17 millas
entre Everett y Shoreline.

425-353-7433

Everett Transit.

Proporciona transporte de ruta fija dentro
de los límites de la ciudad de Everett.

425-257-7777

Everett Para Transit. Debe ser elegible para ADA Para
Transit. Llame para hacer reservaciones.

425-257-8801

SNOTRAC. Incluye Pay Your Pal, Ride around the Sound

425-265-2226

y programa de embajadores viajeros.

https://www.communitytransit.org/busservice/swift

www.everetttransit.org

www.everetttransit.org

www.sssc.org/transportation/snotrac.htm

Programa de Asistencia de Transporte 425-423-8517
(TAP). Coordina el transporte en áreas rurales que no son http://www.ssc.org/transportation/tap.htm

atendidas por Dart Para Transit.

Community Transit/DART.

Ofrece rutas locales,
rutas de cercanías, Swift Bus Rapid Transit y transporte
colectivo en el condado de Snohomish.
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425-353-7433

www.communitytransit.org
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PASO 1
SOLICITE LOS SERVICIOS A LA DDA
La Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA) sirve a personas de todas las
edades. Los criterios de elegibilidad pueden cambiar a lo largo de los años. Puede
solicitarlo a cualquier edad y con la frecuencia que necesite.
ELEGIBILIDAD PARA RECIBIR SERVICIOS DE LA DDA
•
•

Ser elegible (tener una condición que cumpla con los criterios de discapacidad de
desarrollo de la DDA; y,
Tener una evaluación de necesidad de servicios.

Adicionalmente, es necesario que haya recursos disponibles.
Para solicitar una determinación de elegibilidad de la DDA, usted encontrará instrucciones
detalladas y los formularios que necesita para completar un paquete de elegibilidad de la
DDA en el sitio web de la DDA. El paquete puede serle enviado por correo o puede
descargarlo. Si usted llama por una solicitud, se tomará por teléfono alguna información.
La solicitud, información adicional y los formularios, serán enviados a usted por correo
para que los complete y/o firme.
Se le pedirá que proporcione cualquier registro escolar o médico disponible, o las fuentes
de información que ayudarán a determinar su elegibilidad. Podrían ser requeridas copias
de otros documentos. Si lo requiere, el personal de la DDA puede ayudarle a completar la
solicitud. Por favor tenga en cuenta que la elegibilidad no puede ser determinada hasta
que la DDA reciba su solicitud firmada y toda la información necesaria.
Algunos de los programas financiados por la Administración de Discapacidades de
Desarrollo incluyen:
•

Programa de exención basado en el hogar y la comunidad (HCBS)

•

Exención de servicios para la persona y la familia (incluye servicios de relevo)

•

Primera elección de la comunidad (incluye servicios de cuidado personal)

•

Empleo con apoyo

•

Inclusión comunitaria

•

Relevo mejorado (Edades de 8-18)

•

Relevo planificado durante la noche en la comunidad (Adultos)

•

Servicios comunitarios de estabilización de crisis (CCSS)

•

Servicios adicionales (por ejemplo, apoyo para el comportamiento positivo,
atención de enfermería especializada, modificaciones en el hogar y el vehículo,
capacitación para el personal y la familia)
Para aplicar o hacer preguntas sobre elegibilidad:
800-788-2053/425-740-6400
Visite el sitio web de la DDA.
https://www.dshs.wa.gov/dda
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PASO 2
SOLICITE LOS SERVICIOS DE LA DVR O EL DSB
División de Rehabilitación Vocacional
La División de Rehabilitación Vocacional (DVR) ofrece servicios diseñados para ayudarle
a prepararse para obtener y mantener un trabajo. Los servicios que usted recibe están
basados en sus necesidades individuales y sus circunstancias únicas y pueden incluir una
o más de las siguientes: asesoramiento y orientación, servicios de evaluación,
planificación de beneficios, servicios relacionados con el trabajo que incluyen colocación
y retención, capacitación y educación, servicios de tecnología de asistencia, servicios para
la vida independiente y servicios de transición previa al empleo.
Mientras el estudiante está en la escuela secundaria, él o ella trabaja con la familia, el
personal de la escuela y un consejero/a de la División de Rehabilitación Vocacional (DVR)
para desarrollar un plan para la transición de la escuela secundaria al trabajo. Se
encuentra disponible una amplia gama de servicios individualizados para ayudar a los
estudiantes a alcanzar sus metas laborales. Esto puede incluir servicios de transición
previos al empleo mientras aún está en la escuela. Una vez que el estudiante termina la
escuela, los servicios de la DVR se enfocan en:
•

Adquirir las habilidades laborales necesarias para conseguir una meta laboral.

•

Emparejamiento laboral, colocación laboral y seguimiento.
Departamento de Servicios para Personas Invidentes

El Departamento de Servicios para Personas Invidentes (DSB) brinda servicios a corto
plazo diseñados para conseguir un empleo competitivo al brindar evaluación individual,
colocación laboral, capacitación intensiva y estabilización. Los servicios pueden unirse con
el financiamiento de la DDA, en caso de necesitar apoyo a largo plazo.
Usted puede presentar una solicitud a partir de los 16 años, si necesita consultar con la
escuela. Los servicios pagados no se pueden proporcionar a menos que la persona haya
salido del sistema de escuelas públicas (en cualquier momento después de los 18 años).
¡Tenga en cuenta que los apoyos a largo plazo de la DDA no están disponibles hasta
después de los 21 años!

División de Rehabilitación Vocacional (DVR) Everett
425-339-4880
Brinda servicios a personas con discapacidades Lynnwood 425-977-6600
para ayudarles a alcanzar sus metas laborales.
Smokey Pt. 360-651-6120
www.dshs.wa.gov/dvr
Departamento de Servicios para Personas
Invidentes (DSB) El DSB apoya con el empleo a
las personas invidentes o con discapacidad visual.
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800-552-7103
http://www.dsb.wa.gov

PASO 3
SOLICITE LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL
Solicitar los beneficios del Seguro Social puede ser una gran tarea. Puede ser difícil encontrar el
tiempo o la energía para reunir la documentación necesaria, completar la solicitud en línea e ir a la
oficina local del Seguro Social. Sin embargo, los resultados finales pueden hacer que valga la pena el
esfuerzo.

Posibles beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA)
• Ingresos suplementarios de seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) para personas con
bajos ingresos y de bajos recursos
• Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés) para personas con
historial profesional
• Seguro Social para Hijos Adultos Discapacitados (SSDAC, por sus siglas en inglés) para
personas cuyos padres se hayan jubilado, estén discapacitados o hayan fallecido
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

¿POR QUÉ SOLICITAR?
Proporciona asistencia financiera con subsidio básico para la vida (comida y refugio)
Puede ayudar a una persona a avanzar hacia la independencia
Proporciona servicios médicos: Medicare y / o Medicaid
o Medicaid puede hacer que usted sea elegible para Community First Choice
(formalmente Medicaid Personal Care) con el estado, brindando atención domiciliaria
para ayudar con las tareas de cuidado personal en la mayoría de las situaciones de la
vida
o Medicaid puede pagar las primas de Medicare
o Medicaid puede ayudar con las facturas del hospital, las visitas al médico y los costos
de los medicamentos recetados
o
Los incentivos laborales pueden estar disponibles para apoyar los objetivos y gastos
de empleo
CUÁNDO APLICAR
Antes de los 18 años, SSI considerará los ingresos y recursos de los padres, pero puede
calificar si tiene bajos ingresos
A partir de los 18 años, SSI considerará a la persona con sus propios ingresos y recursos
(se puede solicitar en cualquier momento dentro del mes en que la persona cumple 18
años)
Para SSDI y SSDAC, solicite en cualquier momento si los padres están cobrando beneficios
de jubilación o discapacidad de la SSA, o han fallecido; o si usted tiene antecedentes
laborales
COMO APLICAR
Vaya a www.ssa.gov, haga clic en la imagen "Discapacidad"
Desplácese hacia abajo, haga clic en la barra azul "Solicitar discapacidad"
Haga clic en "Iniciar una nueva solicitud" o "Volver al proceso de solicitud guardada" si es
que está regresando
Si no tiene acceso a Internet, llame al 1-800-772-1213 para programar una cita en la
oficina local de la SSA más cercana o para solicitar una solicitud en papel
Si se le niega la solicitud, apele en un plazo dentro de los siguientes 60 días
INCENTIVOS LABORALES DE LA SSA
Para las y los estudiantes menores de 22 años que trabajan, es posible que puedan obtener
beneficios completos en efectivo
Puede brindar asistencia con el trabajo y los gastos relacionados con la discapacidad

ASISTENCIA DISPONIBLE
Comuníquese con su administrador/a de casos de la DDA para obtener una referencia a un
planificador de beneficios para ayudarlo a navegar por el sistema de la SSA y comprender cómo
trabajar afectará sus beneficios de Seguro Social y estatales.
¡No permita que los beneficios del Seguro Social sean una barrera para el empleo!
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Solicitar SSI es un proceso de dos partes, una parte en línea y otra
parte en la oficina local.
Prepárese para brindar información médica, laboral y escolar, si
corresponde.
1. Vaya a www.ssa.gov. (si desea recopilar información antes de comenzar, consulte el no. 9 a
continuación)

2. Haga clic en la imagen colorida titulada "Discapacidad" ubicada en la parte superior de

la página principal.

3. Haga clic en la barra azul titulada "Aplicar por discapacidad" o "Volver a guardado ..."

según sea su situación.

4. Si presenta la solicitud por primera vez, lea los términos de servicio, haga clic en

"entendido" y haga clic en "siguiente".

5. Haga clic en "Aplicar por discapacidad" o "Volver a una solicitud guardada" según sea su

situación.
6. Haga clic en "Iniciar una nueva aplicación" o "Volver ..." y siga los siguientes pasos.
7. Aquí es donde comenzará el informe. Empiece a responder las preguntas. También
puede guardar su informe y volver a él.
8. Si desea solicitar SSI, habrá una casilla para que la marque al final de la solicitud.

9. Si desea recopilar información antes de comenzar, escriba "Kit de inicio para adultos con

discapacidad" o "Kit de inicio para niños con discapacidad" para niñas y niños menores
de 18 años en el cuadro de búsqueda sobre las pestañas azul oscuro en la página de
inicio en www. ssa.gov. Haga clic en el enlace superior, "Kit de inicio para
discapacitados para adultos [o niñas/niños]". Esto le lleva a una hoja de datos, una lista
de verificación y una hoja de trabajo. La lista de verificación y la hoja de trabajo son las
herramientas que le ayudarán a recopilar la información que necesitará para completar
el Informe de discapacidad del adulto (o Informe de discapacidad del niño/a). Una vez
que haya recopilado la información, continúe y comience el informe/solicitud (siga los
pasos 2 a 7 anteriores).

10. Si no desea hacer una solicitud en línea, puede llamar al 1-800-772-1213 para

programar una cita en su oficina local. Por favor tenga en cuenta que una cita local
tomará un poco más de tiempo si no hace la parte en línea primero. Solo necesitarán
recopilar la información en persona.

11. Después de que haya completado el informe, llame a la SSA al 1-800-772-1213 para

programar una cita para completar la solicitud en la oficina local. También se le pedirá
que haga clic en que le gustaría solicitar SSI. Indique esto en el informe y la SSA se
comunicará con usted.

Recuerde:

1. Solo alrededor del 20-25% de las personas lo obtienen la primera vez. ¡Apele,
apele, apele! Y hágalo dentro de los siguientes 60 días. (siga las instrucciones en
la carta de denegación)
2. Vaya a la oficina local y traiga a la persona que solicita con usted. Cuando llegue
al Paso 8, la SSA puede recomendar una entrevista telefónica. Rechace esto y
solicite una reunión local en la oficina local. Es bueno para ellos encontrarse cara
a cara con la persona.
3. Si no tiene información, no se preocupe. La SSA averiguará lo que necesitan y
tratará de encontrar la información por sí mismos. Solo haga lo que pueda.
4. Si no es posible presentar la solicitud en línea, siempre puede llamar al 1-800722-1213 para hacer una cita en su oficina local y completar la solicitud en
persona.
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PASO 4
SOLICITE UNA REFERENCIA PARA LOS SERVICIOS DE
TRAYECTORIA PROFESIONAL
Si necesita ayuda para conseguir y mantener un trabajo, debe ser elegible para la DDA y
ser mayor de 21 años para recibir los servicios de trayectoria profesional a largo
plazo.
La financiación a largo plazo de la DDA NO está disponible para los estudiantes antes de los 21
años.
¡Se anima a las/los estudiantes a permanecer en la escuela hasta los 21 años!
Para más información o hacer preguntas de elegibilidad.
Contacte a la DDA al 800-788-2053
PARA ESTUDIANTES QUE SALEN DE LA ESCUELA A LOS 21 AÑOS
Contactar con el coordinador/a de transición del condado de Snohomish
425-388-7476
EL COORDINADOR/A DE TRANSICIÓN DEL CONDADO DE SNOHOMISH:
•
Trabaja en colaboración cercana con la DDA para coordinar los esfuerzos School to Work
(Escuela al Trabajo) y proporcionar información y asistencia a las y los estudiantes, las
familias y los distritos escolares en todo el condado de Snohomish.
•
Ayuda a las y los estudiantes de 18 a 21 años a prepararse para una transición exitosa de
la escuela a los servicios para adultos. Esto incluye:
o Conectar con los recursos de la comunidad
o Navegar por los servicios para adultos
o Participar en planes de educación individual (IEP) o reuniones de planificación de
la transición
o Coordinar el programa School to Work
o Referirle a Planificación Centrada en la Persona si está interesado/a y es elegible
(consulte la página 14)
SCHOOL TO WORK:
• El programa School to Work del condado de Snohomish es una asociación entre el
condado, los distritos escolares, la Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA),
la División de Rehabilitación Vocacional (DVR) y proveedores de empleo locales para
ayudar a los estudiantes a obtener un empleo remunerado con apoyo. Para participar
debe:
*Ser elegible para los servicios DDA
*Estar comprometida/o a trabajar
*Solicitar servicios DVR
*Solicitar beneficios de Seguridad Social

*Tener 20-21 años de edad
*Tener transporte confiable
*Elegir un proveedor/a de empleo

ESFUERZOS DE DIVULGACIÓN COMUNITARIA PARA LAS Y LOS JÓVENES EN
TRANSICIÓN:
• La red de transición del condado de Snohomish se reúne mensualmente durante el año
escolar
• La feria de recursos de transición del condado de Snohomish se lleva a cabo anualmente
en marzo y brinda una oportunidad para que las personas y las familias se reúnan y
entrevisten a proveedores calificados que pueden ayudarle con sus objetivos de empleo.
No hay costo por atención. Si necesita adaptaciones para asistir, llame al: (425)
388-7259
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PASO 5
ENTREVISTE Y ELIJA A UN PROVEEDOR/A DE
TRAYECTORIA PROFESIONAL
Los proveedores son agencias calificadas que contratan directamente con el condado de
Snohomish para brindar servicios de carrera profesional (empleo e inclusión comunitaria).
Los proveedores tienen experiencia apoyando a las personas con objetivos laborales.
Al entrevistar a diferentes proveedores, comparta sus ideas y pregunte cómo pueden
ayudarle a lograr su objetivo de carrera profesional. Las entrevistas se pueden realizar
por correo electrónico, teléfono o en una reunión, dependiendo de su preferencia y
horario. Aquí hay algunas preguntas de muestra para ayudarle a comenzar con el proceso
de entrevista:
•

¿Estoy interesado/a en________? ¿Usted tiene conexiones en esta área? ¿Cómo
me ayudaría?

•

Tengo experiencia laboral limitada y no estoy seguro/a de lo que quiero hacer.
¿Cómo me ayudaría a explorar mis opciones?

•

¿Cuál será MI papel en la búsqueda de trabajo? ¿Cuál es SU papel?

•

¿Cómo me ayudarán a desarrollar y supervisar mi plan de servicio de trayectoria
profesional?

•

¿Apoya a otras personas en mi comunidad? ¿Qué tipo de conexiones tiene con
empresas de la zona en la que vivo?

•

¿Cómo pueden ayudarme con el transporte?

•

¿A cuántas personas atiende su agencia? ¿A cuántas personas más apoyará mi
entrenador/a laboral? ¿Con qué frecuencia puedo esperar ver a mi asesor/a
laboral?

•

¿El desarrollador o desarrolladora de trabajo también proporcionará capacitación
laboral o se contratará a otra persona para que lo haga (es decir, entrenador/a de
trabajo, apoyos naturales, compañero/a entrenador/a)?

•

¿Cómo mantendrá la comunicación abierta conmigo, mis padres, tutores y otras
personas importantes? (Correo electrónico, teléfono o escrito)

•

¿Cómo me ayudaría si tuviera necesidades especiales como: medicación, cuidado
personal, diversidad cultural, problemas de comportamiento o comunicación o
problemas de seguridad?

13

PASO 6
CREE SU PLAN DE SERVICIO DE TRAYECTORIA
PROFESIONAL
¡DESCUBRIÉNDOSE!
Antes de que pueda tomar decisiones sobre qué trabajo o carrera quiere en su vida
adulta, debe aprender sobre usted mismo/a y sus intereses. Nadie le conoce y a sus
intereses mejor que usted mismo/a y las personas más cercanas a usted. Puede comenzar
este proceso creando una página de perfil. Este perfil es una breve introducción sobre
usted, y captura información clave en una sola página.
¡Ahora es su turno! Abajo se muestra una plantilla para que cree su propio perfil de
una página. Cuando responda estas preguntas, asegúrese de incluir suficientes detalles
para que alguien que nunca le haya conocido tenga una buena idea de quién es usted y
comprenda que le importa más.
MI PERFIL DE UNA PÁGINA
Lo que a la gente le gusta y admira de mí (Enliste sus fortalezas, talentos y
cualidades positivas. Pida su opinión a su familia, amigos u otras personas que le
conozcan bien, o haga este ejercicio como una actividad).

Lo que es importante para mí

Como apoyarme mejor (Enliste

(Enliste las cosas sobre su vida que
valora y que son importantes para
usted, incluidas las personas, los
lugares,
intereses,
pasiones,
pasatiempos,
posesiones
las
costumbres y las rutinas).

el apoyo que necesita para crear el
mejor entorno y los mejores
resultados en su vida).

Charting the LifeCourse: guía para la vida diaria y el trabajo – edad de transición
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PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
Averiguar cómo alcanzar las metas profesionales y lograr un empleo exitoso puede ser
un desafío. El siguiente paso es trabajar de cerca con un facilitador/a de planificación. El
planificador/a diseñará un plan individual para ayudarle a obtener el tipo de empleo que
desea. (Los facilitadores de planificación están disponibles según el financiamiento y la
elegibilidad de la DDA) Esto es lo que puede esperar y los pasos específicos cuando se
reúna con el planificador:
Sesión 1:

Una reunión de escucha inicial identificará sus necesidades, aclarará el
proceso y responderá preguntas. ¡Traiga su propio perfil de una página para
comenzar la conversación! En este "conocer y saludar" le animamos a
identificar a las personas que quiere incluir en el proceso. Esta sesión puede
tener lugar en el hogar.

Sesión 2:

Una reunión de familiares y amigos para explorar historias / experiencias
personales, identificar habilidades, intereses y necesidades de apoyo. Esta
sesión puede tener lugar en el hogar.

Sesión 3:

Una reunión de familiares y profesionales del sistema ampliará la
información recopilada en la sesión 2, explorará sus sueños y desarrollará
estrategias para hacer realidad sus metas profesionales. Un plan escrito
será el resultado final para ayudarle con los resultados deseados. Comparta
el plan con otras personas que puedan ayudarle.

Sesión 4:

Una reunión de seguimiento con el equipo de planificación dentro de 1 a 6
meses garantizará que su futuro se dirija en la dirección correcta.
Comuníquese con su administrador/a de casos de la DDA
(Únicamente por referencias)
800-788-2053

Jóvenes en edad de transición (18-21) comuníquense con el Coordinador/a
de transición
425-388-7476
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PASO 7
GESTIONE SU SERVICIO DE TRAYECTORIA PROFESIONAL
1. MANTENGA COMUNICACIÓN ABIERTA CON SU PROVEEDOR/A
Su proveedor/a puede no saber que tiene una inquietud si no se lo dice. Comience con
la persona que trabaja directamente con usted y, si eso no ayuda, comuníquese con el
supervisor/a de esa persona. Solicite una reunión si es necesario. Otros que pueden
ayudarle incluyen: el/la administrador/a de casos de la DDA, el/la consejero/a de DVR o
el/la coordinador/a de transición.

2. REVISE SU PLAN
Mire el objetivo de su trayectoria profesional y los pasos enlistados para ayudarle a lograr
su objetivo. Discuta las actualizaciones o inquietudes con su proveedor/a. Solicite que se
incluyan en sus evaluaciones anuales de la DDA.

3. PERMANECER EN EL BUCLE

Se les solicita a los proveedores documentar los servicios que recibe en notas de casos e
informes de progreso. Puede solicitar copias de estas actualizaciones mensuales o
consultar en llamadas.

4. USTED DIRIGE SUS SERVICIOS
¡Está en el asiento del conductor! Si no ha podido encontrar exitosamente una solución
con su proveedor/a actual, puede solicitar un nuevo proveedor/a. Asegúrese de
determinar la razón por la que es necesario cambiar de proveedor/a. Comuníquese con
su administrador/a de casos de la DDA, consejero/a de DVR o coordinador/a de transición
para discutir sus inquietudes.
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PROVEEDORES DE TRAYECTORIA PROFESIONAL DEL
CONDADO DE SNOHOMISH

ATWORK!
CARES OF WASHINGTON
COMMUNITY TRADES & CAREERS
NORTHWEST CENTER SERVICES
ORION INDUSTRIES
PROVAIL
SAILS GROUP
SERVICE ALTERNATIVES
SHERWOOD COMMUNITY SERVICES
TECHNOLOGY AND EMPLOYMENT CONNECTIONS
VADIS
VILLAGE COMMUNITY SERVICES
WASHINGTON VOCATIONAL SERVICES
WORK OPPORTUNITIES
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Jen Tabiando
206-580-3601
jent@atworkwa.org
www.atworkwa.org

ATWORK!

2722 Colby Ave, Suite 535
Everett, WA 98201

Wendy Ehr
425-418-5521
wehr@caresofwa.org
www.caresofwa.org

CARES OF WASHINGTON

1833 North 105th, Suite 201
Seattle, WA 98133

Reed Cowie
425-374-5478
susansp@sunriseemail.com
sunriseservicesinc.com

COMMUNITY TRADES & CAREERS
Division of Sunrise Services
5917 Evergreen Way
Everett, WA 98203
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Ally Frank
206-305-5955
afrank@nwcenter.org
https://www.nwcenter.org/

Northwest Center Services
12811 8th Ave W
Suite D-102
Everett, WA 98204

Zandra Leitch
425-249-4209
Zandra.Leitch@orionworks.org
orionworks.org

ORION INDUSTRIES
1300 Beverly Park Road
Mukilteo, WA 98275

Janet Hammerman
425-777-7018
janeth@provail.org
www.provail.org

PROVAIL

164th

2122
St. SW, Suite 305
Lynnwood, WA 98087
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SAILS WASHINGTON

Rich Haller
425-333-4114
VocDirWa@sailsgroup.com
www.sailswashington.com

Employment Services
19730 64th Ave W
Suite 101
Lynnwood, WA 98036

SERVICE ALTERNATIVES

Ashlee Wiley
360-632-1943
awiley@servicealternatives.com
www.servalt.com

SHERWOOD COMMUNITY SERVICES

Tom Clark
(425) 334-4071
tclark@sherwoodcs.org
www.sherwoodcs.org

909 SE Everett Mall Way
Suite C345
Everett, WA 98208

Career Connection
402 – 91st Avenue NE
Lake Stevens, WA 98258

TECHNOLOGY AND
EMPLOYMENT CONNECTIONS

Laura Lakings-Becvar
(360) 926-3019
lauralb@tecwa.org
www.tecwa.org

4326 149th St. NE
Marysville, WA 98271
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Vadis

Vince Magat-Dominguez
253-863-5173 ex 225
Snohomish@vadis.org.
www.vadis.org

4100 194th St. SW
Suite 110
Lynnwood, WA 98036

VILLAGE COMMUNITY SERVICES
CAREER PLANNING AND PLACEMENT
SERVICES

Kris Mecko
Director de Servicios de Empleo
360-653-7752
Kmecho@villagecommunitysvcs.org
www.villagecommunitysvcs.org

3210 Smokey Point Drive
Suite 201
Arlington, WA 98223

Washington
Vocational
Services
WASHINGTON VOCATIONAL SERVICES

Bretta Williams
425-774-3338
bwilliams@wvs.org
www.wvs.org

WORK OPPORTUNITIES

Jen Huard
425-778-2156
jennifer@workopportunities.org
www.workopportunities.org

111 SE Everett Mall Way Bldg.
C- Suite 100
Everett, WA 98208

4232 198th St. SW
Lynnwood, WA 98036
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL EMPLEO
ADMINISTRACIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO DEL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
¿Qué son los servicios de empleo? Los servicios de empleo son
servicios individualizados que proporcionan oportunidades a las personas
para explorar opciones de empleo y participar en actividades que les
ayudan a obtener/mantener un empleo remunerado en la comunidad. Es
proporcionado por proveedores calificados contratados en los condados
de Washington.
¿Quién es elegible para recibir los servicios de empleo? Los
servicios de empleo están disponibles para personas de 21 años o más que tengan: Basic Plus,
Core, o Community Protection Home y servicios de excepción basados en la comunidad, o
individuos con Roads to Community Living. Las personas en centros de enfermería especializada
con una evaluación previa a la admisión y una revisión residencial (PASRR, por sus siglas en
inglés) también pueden recibir este servicio.
¿Qué puedo esperar de los servicios de empleo? Su proveedor/a de servicios de empleo se
reunirá con usted y, a través de un proceso de descubrimiento y planificación individualizada,
identificará su interés para establecer un plan de empleo con estrategias para acceder a su
comunidad local para obtener/mantener un empleo remunerado. Las actividades se integrarán y
proporcionarán oportunidades para contribuir y forjar relaciones con personas de su comunidad
que no son personal remunerado.
¿Cómo elijo un proveedor/a de empleo? Tiene derecho a escoger su propio/a proveedor/a
y una lista de proveedores/as contratados/as en cada condado está disponible para que la revise
y elija algunos/as para entrevistar. Cuando trabaje con la División de Rehabilitación Vocacional
(DVR, por sus siglas en inglés), se recomienda que elija un/a proveedor/a que también esté
contratado/a para proporcionar servicios de empleo a través de la DDA. Tiene la posibilidad de
cambiar de proveedor/a en cualquier momento.
¿Por qué la Administración de Discapacidades del Desarrollo requiere que las
personas accedan a los servicios de empleo antes que a otros servicios diurnos? El
estado de Washington es un estado de Empleo Primero (Employment First) que ha adoptado una
política para adultos en edad activa (política 4.11 de la DDA) para personas de 21 a 62 años. El
empleo es la forma más eficaz que conocemos de lograr los beneficios descritos en la guía de
valores de la Administración de Discapacidades del Desarrollo, proporcionar una ruta de salida de
la pobreza y ofrecer más opciones e inclusión. Todos los individuos, independientemente de sus
necesidades de apoyo o discapacidad, tienen la oportunidad de explorar opciones inclusivas en
la comunidad con empleo remunerado como resultado prioritario. Los primeros nueve meses de
servicios de empleo ayudan al individuo a entender que tipos de opciones existen en la comunidad
y cómo ser parte de su comunidad local.
¿Existe una expectativa de cuánto tiempo me tomará obtener un empleo
remunerado? No, no hay límite de tiempo sobre el tiempo que puede permanecer en los
servicios de empleo sin obtener un empleo remunerado. Sin embargo, se espera que su
proveedor/a establezca un plan de empleo individualizado. Su proveedor/a se comunicará
regularmente con usted para informarle sobre su progreso y sus actividades. Su progreso será
evaluado cada seis meses para asegurarse de que está avanzando hacia su objetivo laboral.
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¿Qué pasaría si no sé qué tipo de trabajo quiero? Su proveedor/a de empleo tiene
entrenamiento para ayudarle a identificar áreas de interés a través de un proceso de
descubrimiento en el que se proveen varias oportunidades en la comunidad para ver lo que más
le gusta o en lo que muestra interés. Además, buscarán la opinión de quienes le conocen mejor.
¿Qué tipos de actividades están disponibles para ayudarme durante el proceso para
conseguir un empleo remunerado?
Las actividades de servicios de empleo variarán según lo que necesite. Las actividades son
personalizadas basadas en sus intereses, se integran con otras personas sin discapacidades en la
comunidad y son accesibles a través de transporte público o un viaje diario razonable desde su
casa. Las siguientes actividades son utilizadas comúnmente para ayudar a las personas para
obtener un empleo remunerado:
1. Exploración y descubrimiento vocacional para descubrir preferencias, capacidades y
habilidades.
2. Oportunidades de evaluaciones basadas en la comunidad para obtener experiencia para
agregar a una hoja de vida.
¿Qué pasaría si quiero tener más horas de trabajo o un empleo diferente? Su plan de
empleo tiene un objetivo de empleo identificado en términos de horas de trabajo y tipo de trabajo.
Su plan tendrá estrategias identificadas para lograr ese objetivo. Debe comunicarse con su
proveedor/a de empleo siempre que desee cambiar su objetivo de empleo, ya sean horas de
trabajo adicionales o un empleo diferente.
¿Qué pasaría si no quiero participar en los servicios de empleo? La DDA también ofrece
inclusión comunitaria (acceso), que está disponible para personas de 62 años o más y personas
que han participado en nueve meses de servicios de empleo y eligen servicios de inclusión
comunitaria en lugar de continuar con los servicios de empleo. Usted puede solicitar una
excepción a la regla al comunicarse con su administrador/a de casos de la DDA si no ha
participado o no desea participar en los 9 meses de servicios de empleo.
¿Pueden los programas School to Work u otra preparación laboral contar para los 9
meses? No, los nueve meses de servicios de empleo deben ser financiados por la DDA.
¿Puedo tener servicios de inclusión comunitaria (acceso) y empleo al mismo tiempo?
No, pero si elige la inclusión comunitaria después de nueve meses de empleo, puede optar por
volver a los servicios de empleo en cualquier momento.
¿Cuántas horas de apoyo recibiré en el empleo? Sus horas de servicio de empleo mensuales
están determinadas por su evaluación anual completada por su administrador/a de casos de la
Administración de Discapacidades del Desarrollo. Las horas de servicio mensuales varían de 1 a
12, pero se pueden aprobar horas adicionales una vez que obtenga un empleo o mientras esté
participando de manera activa en el desarrollo laboral.
¿Siempre tendré conmigo a un/a miembro del personal en los servicios de empleo?
Siempre contará con el apoyo apropiado para participar de manera segura en las actividades
laborales; sin embargo, es posible que su persona de apoyo en el empleo no siempre esté
presente si no hay necesidad de apoyo o si ha conseguido apoyos naturales en su entorno laboral.
El resultado ideal del servicio es que desarrolle relaciones con compañeros/as de trabajo y/o su
empleador para ayudarle a tener apoyo.
¿Qué otros tipos de servicios están disponibles para ayudarme a conseguir empleo?
La División de Rehabilitación Vocacional (DVR) presta servicios a corto plazo para ayudar a las
personas con discapacidades a conseguir trabajos. La DVR ofrece orientación profesional,
opciones de evaluación, desarrollo laboral y capacitación en el trabajo. La DVR trabaja en
colaboración con la DDA para promover el empleo.
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA INCLUSIÓN COMUNITARIA*
ADMINISTRACIÓN DE DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO DEL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
*LA INCLUSIÓN COMUNITARIA SE REFIERE A VECES COMO ACCESO COMUNITARIO

¿Qué son los servicios de inclusión comunitaria?
La inclusión comunitaria es un servicio individualizado que proporciona a las personas
oportunidades para participar en actividades comunitarias que apoyan la
socialización, la educación, la recreación y el desarrollo personal con el propósito de:
construir y fortalecer relaciones con otros en la comunidad local a quienes no se les
paga por estar con la persona y adquiriendo, practicando y aplicando habilidades que
promuevan una mayor independencia e inclusión en su comunidad. Es proporcionado por
agencias contratadas por los condados.
¿Quién es elegible para recibir servicios de inclusión comunitaria?
La inclusión comunitaria está disponible para personas mayores de 62 años. También está
disponible para las personas que han participado en nueve meses de servicios de empleo y eligen
los servicios de inclusión comunitaria en lugar de seguir en los servicios de empleo. Está disponible
para aquellas personas con exenciones Basic Plus y Core y para las personas en centros de
enfermería especializada (PASRR, por sus siglas en inglés). Puede solicitar una excepción a la
regla al comunicarse con su administrador/a de casos si no ha participado o no desea participar
en 9 meses de servicios de empleo.
¿Puedo tener servicios de inclusión comunitaria y empleo al mismo tiempo?
No, pero puede elegir por regresar a los servicios de empleo en cualquier momento.
¿Cuántas horas de apoyo recibiré en inclusión comunitaria?
Sus horas de servicio de inclusión comunitaria mensuales están determinadas por su evaluación
anual completada por su administrador/a de casos de la Administración de Discapacidades del
Desarrollo. Las horas de servicio mensuales varían de 3 a 20.
¿Qué puedo esperar de mi servicio de inclusión comunitaria?
Su proveedor/a de inclusión comunitaria se reunirá con usted y, a través de un proceso de
descubrimiento y planificación centrada en la persona, identificará sus intereses individuales para
establecer un plan de inclusión comunitaria con estrategias para acceder a oportunidades
comunitarias compatibles con sus intereses en su comunidad local. Las actividades se integrarán
y proporcionarán oportunidades para contribuir y forjar relaciones con personas de su comunidad
que no son personal remunerado.
¿Siempre tendré un/a miembro del personal conmigo en la comunidad?
Siempre contará con los apoyos adecuados para participar de manera segura en las actividades
comunitarias; sin embargo, es posible que su personal de inclusión comunitaria no siempre esté
presente. El resultado ideal del servicio es que usted desarrolle relaciones con otros miembros de
la comunidad con intereses similares que le apoyarán en la actividad para que el personal de
inclusión comunitaria pueda desvanecerse de esa actividad y buscar oportunidades adicionales
para que usted participe en actividades comunitarias de interés.
¿Qué pasaría si no sé lo que quiero hacer en la comunidad?
Su proveedor/a de inclusión comunitaria tiene entrenamiento para ayudarle a identificar áreas de
interés a través de un proceso de descubrimiento en el que proporciona varias oportunidades en
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la comunidad para ver lo que más disfruta o en lo que muestra interés. Además, buscarán la
opinión de quienes le conocen mejor.
¿Qué tipos de actividades están disponibles para participar como parte de los
servicios de inclusión comunitaria?
Las actividades de la comunidad son tan variadas como sus intereses (por ejemplo, afiliación al
club, voluntariado, etc.) siempre que cumplan con cuatro criterios simples:
1. Personalizado según sus intereses
2. Integrado con otras personas sin discapacidades de la comunidad
3. Actividades que normalmente hace el público en general en su comunidad local;
accesible por medio de transporte público o un viaje razonable desde su casa
4. Capacidad para contribuir y forjar relaciones con miembros de la comunidad que no
son personal remunerado.
¿Qué tipos de actividades NO están disponibles para participar como parte de los
servicios de inclusión comunitaria?
Los servicios de inclusión comunitaria no se pueden utilizar para apoyarle en algunas actividades
comunitarias. Estas actividades incluyen: actividades especializadas y/o separadas con solo
personas con discapacidades, actividades que no tienen oportunidades para forjar relaciones con
miembros de la comunidad que no son personal remunerado o actividades que no ocurren en su
comunidad local.
¿Se pueden proporcionar los servicios de inclusión comunitaria a más de una persona
a la vez?
Aunque la inclusión comunitaria es un servicio personalizado, se puede proporcionar a 2 o 3
personas al mismo tiempo; SI la actividad es un interés compartido de todos los participantes y
cumple con las reglas de entorno integrado, comunidad local y capacidad para contribuir y forjar
relaciones con otras personas que no tienen discapacidades en la comunidad y que no son
personal remunerado.
¿Qué tipos de otros servicios están disponibles para ayudarme a acceder a mi
comunidad?
La Participación Comunitaria es un servicio similar a la Inclusión Comunitaria, pero solamente
está disponible para las personas con una exención de servicios para Individuos y Familias (IFS,
por sus siglas en inglés) o para las personas en Centros de Enfermería Especializada (PASRR,
por sus siglas en inglés). Es proporcionado por proveedores individuales o agencias contratadas
directamente con la Administración de Discapacidades del Desarrollo.
Community Guide es un servicio a corto plazo dirigido a identificar y conectarlo con recursos en
su comunidad local. Está disponible para personas con una exención de servicios Basic Plus y
CORE y para personas en centros de enfermería especializada (PASRR por sus siglas en inglés).
Es proporcionado por proveedores individuales o agencias contratadas directamente con la
Administración de Discapacidades del Desarrollo.
También se puede proporcionar Relevo (Respite) en la comunidad. Puede estar disponible para
personas con los Servicios para Individuos y Familias (IFS por sus siglas en inglés), Exenciones
Basic Plus y CORE. Es proporcionado por proveedores individuales o agencias contratadas
directamente con la Administración de Discapacidades del Desarrollo.
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NOTAS
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ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y TÉRMINOS DE EMPLEO

CBA

Evaluación Basada en la Comunidad

CI

Inclusión Comunitaria (Acceso)

CP

Trayectoria Profesional

CRP

Programa de Rehabilitación Comunitaria

DVR

División de Rehabilitación Vocacional

IE
IRWE

Empleo Individual
Gastos de Trabajo Relacionados con la Discapacidad (SSA)

ISE

Empleo con Apoyo Individual

OJT

Capacitación en el Trabajo

PCP

Plan Centrado en la Persona

PVS

Servicios Pre-Vocacionales

QP

Proveedor Calificado

SE

Empleo con Apoyo: Un modelo de empleo que apoya a las personas con discapacidad
para que trabajen en la comunidad.

SGA

Actividad Sustancial y Lucrativa

STW

School to Work (Escuela al Trabajo)

TA
WAAP

Asistencia Técnica
Política de Adultos en Edad Laboral

ASISTENCIA ADICIONAL PARA EL EMPLEO
Capacitación Laboral y Educación de Goodwill. Ofrece capacitación laboral y educación,
programas, apoyo y asistencia para encontrar un trabajo.
www.seattlegoodwill.org

425-267-9718
206-329-1000

Red de Acomodación en el Empleo. Ofrece gratuitamente, una guía experta y confidencial
sobre adaptaciones en los lugares de trabajo y en temas de empleo para discapacitados.
Trabaja para brindar soluciones prácticas que beneficien tanto al empleado como al empleador.
http://askjan.org

800-526-7234

Job Corps. Programa gratuito de educación y formación vocacional que ayuda a jóvenes entre
16 y 24 años a que obtengan un trabajo mejor remunerado.
www.jobcorps.doleta.gov

800-733-5627

Oficina de Políticas de Empleo para Discapacitados (ODEP). Ofrece líderes nacionales
para desarrollar e influenciar las políticas de empleo con discapacidades.
www.dol.gov/odep
Camino al Empleo (Pathways to Employment). Una página web que ayuda a las personas
con alguna discapacidad que viven en Washington, a que tomen decisiones informadas sobre
ir a trabajar.
www.pathways.dshs.wa.gov
Red de Liderazgo Empresarial del Estado de Washington. Educa y apoya a las empresas
a reclutar, contratar, retener, promover y mejorar el servicio al cliente para personas con
discapacidades.
www.wsbln.org

WorkSource. Proporciona información y clases para asistir a personas a conseguir un 425-258-2766
empleo.
www.worksourceonline.com 425-212-3211
28
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USTED PUEDE ENCONTRAR RECURSOS ADICIONALES
EN:
WWW.SNOHOMISHCOUNTYWA.GOV/DD
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