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Trabajo
TRABAJO CON APOYO EN EL
CENTRO REGIONAL HARBOR
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Todos consideramos que el trabajo es importante; de hecho,
con frecuencia es nuestra ocupación la que nos define, y lo
mismo ocurre con las personas con incapacidad de desarrollo.
Pero desde hace mucho tiempo el mercado laboral ha estado
prácticamente cerrado para el individuo con incapacidad de
desarrollo; no por su falta de capacidad o motivación, sino
porque la comunidad comercial a menudo no los conoce.
Son un recurso desconocido...una asociación que trabaja.

La red de apoyo que ellos traen
consigo es un gran impulso. En
general son trabajadores excelentes.
Tony Perkins, Home Town Buffet
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El trabajo con apoyo es un esfuerzo de colaboración entre la
comunidad comercial y el sistema de provisión de servicio social.
Existen empresas que tienen trabajo en todo tipo de ramos
comerciales. Asimismo, muchas personas con incapacidad
de desarrollo están buscando una oportunidad de empleo.
El trabajo con apoyo los une a ambos.

Los entrenadores de trabajo son
la clave. Ellos logran administrar
muy bien la gente a los hegocios.
Dan Deniz, Frieda’s, Inc.

?CUÁLES
SON LOS
BENEFICIOS?

Cuando contrata un individuo con incapacidad de desarrollo,
usted obtiene un trabajador excelente y dedicado. El empleado
discapacitado se convierte, en todo aspecto, en un valioso miembro
para la compañía.
Ya sea que necesite solo un empleado o varios, los beneficios son
numerosos e incluyen:


Empleados preseleccionados y capacitados para lo que
usted los necesita



Disminución en el movimiento de personal que resulta en un
ahorro en los gastos generales



Dismianución de absentismo



Trabajo de calidad



Beneficios de capacitación en el trabajo que abona 50% del
sueldo por las primeras 160 horas de trabajo y 25% por las
160 horas siguientes



Solicitantes de I-9 sin tacha



Influencia positiva en la comunidad



Incentivos impositivos
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Y cuentan con apoyo. Una variedad de agencias ayuda a los
empleados comprender sus trabajos y las necesidades del empleo
y a que ambos se adapten a sus necesidades mutuas. Es una labor
de equipo en todos los aspectos.

?QUIÉNES
SOMOS?

El Centro Regional Harbor es una empresa privada sin fines
de lucro que opera con contrato con el Estado de California que
prover servicios a más de 7,000 familias en la zona del South
Bay/Long Beach. Nuestra misión es capacitar al individuo con
incapacidad de desarrollo para vivir de la forma mas independiente,
productiva y satisfactoria como miembro activo de su comunidad.
Como parte de todo eso, nos dedicamos a ayudar al individuo con
incapacidad de desarrollo a ser un miembro contribuyente de la
fuerza laboral.
Esto lo estamos logrando por medio de formar asociaciones con
la comunidad comercial del gran South Bay/Long Beach.

?CÓMO PUEDO
PARTICIPAR?

En otras palabras, si a usted le interesa contratar a una persona con
incapacidad de desarrollo, colaboraremos estrechamente con usted.
Usted puede consultar con los miembros de nuestro Consejo Asesor
para Empresas (Employer Advisory Council) o con las agencias de
empleo con apoyo que están a su disposición para explicarle por
qué el empleo con apoyo tiene sentido práctico. Simplemente
comuníquese con nosotros y le diremos cómo puede ayudar a
cubrir vacantes de personal utilizando el empleo con apoyo.

Esto lo hicimos como decisión
comercial acertada. Es una
buena oportunidad para mejorar
la efectividad y la eficiencia de
nuestra operación. Lo hacemos
porque reditúa ganancias para
nuestra compañía.
Paul Harvey, Nissan
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Nuestra meta es ayudar a las personas con incapacidad de desarrollo
a conseguir empleos que complementen su capacidad, y a la vez
asistir a la empresa a maximizar su productividad y efectividad
en función de costos. Hasta la fecha, varios cientos de individuos
atendidos por el Centro Regional Harbor están trabajando a traves
de la comunidad en una gran variedad de empleos.
Las personas independientes y capaces de cuidar de sí mismas son
valiosos para la comunidad y la sociedad. Todo lo que necesitan es
una oportunidad y alguien que crea en ellos.
Es una asociación de trabajo; para el individuo...para la empresa...
para la comunidad.

Son muy buenos trabajadores.
Son cumplidores, responsables,
meticulosos en el trabajo
que hacen. Facilitan mi trabajo.
Robert J. Dictor, Torrance Marriott

Si le interesa obtener más información sobre el trabajo con
apoyo y averiguar cómo puede beneficiar a su empresa,
llámenos. Siempre estamos buscando asociados nuevos.
Harbor Regional Center
21231 Hawthorne Boulevard
Torrance, California 90503
310/540-1711 www.hddf.com
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HARBOR DEVELOPMENTAL DISABILITIES FOUNDATION, INC.
21231 Hawthorne Boulevard, Torrance, CA 90503
(310) 540-1711 (888) 540-1711
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