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Para poder recibir estos servicios, usted debe trabajar con un asesor de rehabilitación profesional (VCR) que determine 
la elegibilidad en función de los siguientes criterios:
 • Se le diagnosticó una discapacidad física, emocional o de desarrollo
 • Su discapacidad interfi ere con el trabajo
 • ACCES-VR puede ayudarlo a conseguir trabajo
 • Necesita de los servicios que ofrece ACCES-VR para conseguir trabajo
Quizás sea elegible para estos servicios aun si recibe benefi cios gubernamentales como SSI/SSDI.

ACCES-VR, forma parte del Departamento de Educación del Estado de Nueva York y ofrece servicios de formación 
educativa y servicios para una vida independiente con los que ayudan a los adultos con dicapacidades a buscar trabajo.

E L E G I B I L I D A D

Ver pág. 2 para las ubicaciones de la ofi cina de la ciudad de Nueva Yorko

Si cumple con los requisitos de elegibilidad, trabajará con ACCES-VR para desarrollar un Plan Individualizado de Empleo 
(IPE). El IPE determinará su meta laboral, los pasos que implica y los servicios que usted necesitará para alcanzar esa 
meta. ACCES-VR puede pagar determinados servicios, en especial aquellos relacionados con la capacitación laboral o 
asociados a escuelas profesionales o universidades. Estos pueden ser los siguientes:
 • Un examen físico y/o fi siológico para determinar de qué manera su discapcidad aftecta su 
   potencial para trabajar.
 • Asesoramiento, guía, planifi cación y remisión a carreras profesionales.
 • Asistencia con el proceso de búsqueda de trabajo, tales como: 
  - Formularios de solicitud
  - Currículum
  - Entrevistas
 • Capacitación práctica, en la universidad comunitaria o en la escuela vocacional
 • Servicios que le ayudarán en la capacitación o en las evaluaciones, tales como:
  - Medios de transporte especiales
  - Asistentes, personas que tomen nota, intérpretes
  - Libros, herramientas, equipos
  - Tecnología asistencial y de rehabilitación
 • Asistencia con los costos de servicios relacionados con el empleo, tales como:
  -Intervención médica a corto plazo (no contemplada por otro seguro médico)
  -Modifi caciones al hogar y vehículos de transporte
  -Modifi caciónes al lugar de trabajo 
 • Ubicación y retención de puestos trabajos
 • Seguimientos por asesores de ACCES-VR para evaluar su satisfacción laboral y otras necesidades 

S E R V I C I O S  D I S P O N I B L E S

Anteriormente

NYS Transition Partners, un Centro de Información para Padres financiado por la RSA.



                  

Anteriormente

O F I C I N A S  D E  L A  C I U D A D  D E  N U E V A  Y O R K

  Oficina de Manhattan
  116 W 32nd Street, 6th Floor
  New York, NY 10001
  (212) 630-2300; 
  TTY (212) 630-2314

  Oficina de Brooklyn 
  55 Hanson Place, 2nd Floor
  Brooklyn, NY 11217
  (718) 722-6701; 
  TTY (718) 722-6736

  Oficina del Bronx
  1215 Zerega Avenue
  Bronx, NY 10462
  718-931-3500

  Oficina de Queens
  1-15 47th Avenue
  Long Island City, NY 11101
  (347) 510-3100;
  TTY (718) 760-8835

Oficina de Staten Island
 2071 Clove Road, Suite 302
 Staten Island, NY 10304
 (718) 816-4800;
 TTY (718) 556-1752

  Oficina de Harlem
  163 W 125th Street, Room 713
  New York, NY 10027
  (212) 961-4420
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