
Acompáñenos para proporcionar sus
comentarios sobre Servicios de Rehabilitación
Vocacional para Texanos con Discapacidades

 
 

El Consejo de Rehabilitación de Texas (RCT, por sus siglas en inglés) y los Servicios de
Rehabilitación Vocacional de Texas Workforce Solutions organizarán una serie de
reuniones públicas.

  
  

¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los texanos con discapacidades que buscan empleo?
Su aporte ayudará a moldear el futuro de los servicios de rehabilitación vocacional que ofrece
el Estado de Texas

  

¡Haga planes para asistir vía Zoom!
Los clientes de rehabilitación vocacional, cuidadores, empleadores y proveedores

de servicios están invitados a participar. Deje que su voz sea escuchada en este foro informativo.
Se proporcionará Lenguaje de Señas Americano, Comunicación, Acceso, Tiempo Real,

Traducción (CART)

  

  

Martes 11 de abril de 2023
11:30 AM - 1:00 PM

 

Jueves 20 de abril de 2023
6:00 PM - 7:30 PM

Martes 25 de abril de 2023
6:00 PM - 7:30 PM 

 

Jueves 27 de abril de 2023
1:30 AM - 1:00 PM

Sábado 6 de mayo de 2023
9:30 AM - 11:00 AM

 

 

 

 

 

Regístrese aquí o utilice el código QR de la izquierda 

¿Tiene dificultades para acceder a Zoom o a Internet?
Dependiendo de su ubicación, es posible que pueda asistir a una retransmisión en directo en persona.

  
 

Si no tiene acceso para conectarse a través de Zoom, puede asistir en persona a un lugar donde se proyectará la reunión en
directo. Podrá hacer comentarios virtualmente y ver toda la asamblea pública en una pantalla de proyección. Visite la página

web del RCT para obtener una lista de estos lugares y fechas de retransmisión en directo. Si tiene previsto utilizar esta opción
de retransmisión en persona, llame o envíe un correo electrónico a

Lisa Godwin (737) 285-3334 o 

 
 
 

 

lisa.godwin@twc.texas.gov 

Enlace a la página web del RCT 

Para más información, visite: https://twc.texas.gov/jobseekers/vocational-rehabilitation-services 

¿Preguntas? Correo electrónico vr.CSNA@twc.texas.gov 

Empleador/programa de igualdad de oportunidades
Las ayudas y servicios auxiliares están disponibles a petición de las personas con discapacidades.

Relay Texas: 800-735-2989 (TTY) y 711 (Voz)
Texas Workforce Commission acepta llamadas realizadas a través de cualquier proveedor

de servicios de retransmisión

 

 

 

 
 

Estas actividades se financian con la subvención federal de rehabilitación vocacional de la TWC. Para el año fiscal federal 2022 (del 1 de octubre de 2021 al
30 de septiembre de 2022), la TWC anticipa gastar $242,743,967 en fondos federales de rehabilitación vocacional. Los fondos apropiados por el Estado pagan
un mínimo de 21.3 % de los costos totales ($65,698,117) bajo el programa de rehabilitación vocacional. Revisado en junio de 2022.

A efectos del programa de Empleo con Apoyo, la agencia de rehabilitación vocacional recibe el 94.7 % de su financiación a través de una subvención del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos. Para el año fiscal federal 2022, el importe total de los fondos de subvención concedidos asciende a 
$1,484,466. El 5.3 por ciento restante ($82,470) es financiado por las apropiaciones del Estado de Texas. Revisado en junio de 2022.

A efectos del programa de Servicios de Vida Independiente para Personas Mayores Ciegas, la agencia de rehabilitación vocacional recibe el 90 por ciento de 
su financiación a través de una subvención del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Para el ejercicio fiscal federal de 2022, el importe total de 
los fondos de subvención concedidos asciende a $2,189,102. El 10 por ciento restante ($243,234) se financia mediante las apropiaciones del Estado de Texas.
Revisado en junio de 2022.
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