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poliza de servicios  

#23 - empleo con ayuda 

En nuestra sociedad contemporánea es casi un requisito previo, para que una persona sea 
aceptada y reconocida como adulta, que esa persona obtenga trabajo y que sea productiva. Es 
muy difícil para las personas con incapacidad de desarrollo obtener y mantener un empleo 
debido a las barreras que existen.  

El empleo con ayuda (Supported Employment) es un método que permite a los consumidores 
mayores de edad a participar en oportunidades de trabajo, con pago y en compañía de personas 
sin incapacidades, por medio de recibir la ayuda necesaria para lograrlo. El entrenamiento se 
puede llevar a cabo individualmente o en grupos y se enseñan un variado tipo de habilidades 
relacionadas con el trabajo para así para poder mantenerlo. La ayuda y el entrenamiento varían 
de forma e intensidad, y deben ser por corto tiempo hasta que el Departamento de Rehabilitacion 
pueda proveer la ayuda.  

Se les urge a los proveedores de servicio de empleo con ayuda que reconozcan las habilidades y 
los puntos fuertes de los consumidores mayores de edad y que tomen en cuenta los intereses y las 
preferencias del consumidor en el desarrollo y la selección del trabajo, para asistir en la 
coordinacion de ayuda por medio del Departamento de Rehabilitacion.  

El Centro Regional Harbor puede costear los gastos de la ayuda para el empleo de los 
consumidores solamente cuando:  

• El consumidor indica un interés y consentimiento para participar en un empleo, y  

• El consumidor necesita que se le facilite el entrenamiento por medio de los servicios de 
ayuda para empleo, según determinado por medio del proceso del plan de servicios 
individual/familiar (IFSP), y  

• El consumidor no es elegible para los programas genéricos y otros recursos en la 
comunidad que proveen servicios de ayuda para empleo, como aquellos servicios 
brindados por las escuelas públicas secundarias, Departamento de Rehabilitación, Private 
Industry Council, etc.  

______________________________________________________________________________ 

Aprobado el día 19 de Marzo de 1996  
Harbor Developmental Disabilities Foundation, Inc. 


