
Rehabilitación Vocacional 
ayuda a las personas elegibles 

con discapacidades físicas 
o mentales a encontrar, 
obtener o mantener un  

mejor trabajo.

Diversifica tu Fuerza Laboral

La División de Rehabilitación Vocacional (RV) del Departamento de Educación de Florida ayuda a 
las empresas a encontrar talento.  
Encontrar empleados calificados y confiables es uno de los mayores desafíos que enfrentan muchos líderes 
empresariales. Si está en búqueda de diversificar su fuerza laboral, no busque más allá de RV. El grupo de talento 
de RV tiene el empuje y las habilidades que desea, con las destrezas, calificaciones y confiabilidad que necesita.

Son leales, entusiastas y algunos de los empleados más confiables que encontrará. RV tiene candidatos calificados 
que tienen una discapacidad y están listos para ir a trabajar. También puede recibir apoyo para entrenar a su 
futuro empleado. El programa de capacitación en el trabajo (OJT) de RV ayuda a empleadores y empleados a 
capacitarse para el trabajo adecuado para ellos. 

Los Servicios Comerciales de Rehabilitación Vocacional
RV lo puede ayudar a encontrar empleados confiables para cubrir sus necesidades de aumento de personal laboral. 
Es una situación en donde todos ganan tanto para los empleados como los empleadores. 

Los Servicios Comerciales de Rehabilitación Vocacional Ofrecen
• Solicitantes calificados.
• Asistencia técnica y asesoramiento sobre ;adaptaciones si es necesario.
• Consultoría de Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA), como consejos para entrevistas.
• Entrenamiento y concientización sobre discapacidades en el lugar de trabajo.
• Reembolso de los costos de capacitación en el trabajo, esto incluye el salario del alumno y las adaptaciones necesarias.
• Cobertura de compensación laboral para participantes adultos y jóvenes con experiencia laboral.

Rehabilitación Vocacional está afiliada a:



Beneficios 
para 

Empleadores

Reducir los costos 
de reclutamiento y 
capacitación.

Vea si el programa de capacitación 
en el trabajo (OJT) le pueden 
ayudar a identificar trabajos en 
su empresa que sean una buena 
opción tanto para su empresa 
como para el empleado potencial. 

Crea más procesos de trabajo eficientes, 
como lo hicieron Walgreens y A&F 
Woods Company cuando proporcionaron 
acomodo razonable a sus trabajadores con 
discapacidades y tuvieron un aumento 
general de la productividad. 

Aumente los sus ingresos al tener un lugar de 
trabajo que refleje a la población que sirve. 
Emplear a personas con discapacidades le 
ayuda a generar ingresos al permitirle acceder 
al mercado de discapacidades, crear lealtad a 
la marca, y crear nuevos productos y servicios. 

Reciba incentivos fiscales  
federales, cuando estén  
disponibles, para empleadores 
que contraten a personas con 
discapacidades para  
puestos permanentes. 

Sin costo por  
servicios comerciales.

Recursos para comenzar
• Solicite una reunión con un representante de relaciones comerciales de RV.
• Encuentre información sobre recursos para discapacitados en AbilitiesWork.EmployFlorida.com.
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Florida Department of Education 

Division of Vocational Rehabilitation  
325 W. Gaines St., Suite 1144 
Tallahassee, FL 32399-0400 

La División de Rehabilitación Vocacional (RV) del Departamento de Educación de Florida es un empleador que ofrece igualdad de 
oportunidades. Es contra la ley que RV como beneficiario de asistencia federal discrimine contra cualquier persona en los Estados Unidos 
por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, afiliación política o creencia. El proceso de solicitud utilizado 
por RV para determinar la elegibilidad para servicios, los servicios posteriores y el proceso entero de RV son sujeto a estos requisitos de 
no discriminación. Las ayudas y servicios auxiliares están disponibles a pedido a las personas con discapacidades. El programa RV recibe 
78.7 por ciento de su financiamiento a través de una subvención del Departamento de Educación de los EE. UU. Para el año fiscal federal 
2021 el monto total de los fondos de la subvención otorgados fue de $176,836,896. El restante 21.3 por ciento de los costos ($47,860,557) 
fueron financiados por las Apropiaciones del estado de Florida. Revisado en octubre de 2021.
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