Recursos de empleos de Indiana

Ganar un sueldo es como un rito de iniciación. Conlleva un sentido de autoestima, logro e
independencia. Tener una discapacidad no debería desalentarlo del objetivo de ganar su propio
sueldo.
El empleo puede adoptar distintas formas: trabajos en la comunidad, empleado
independiente, pasantías y períodos de prueba para trabajos voluntarios con el objetivo final
de tener un empleo remunerado. Indiana tiene varios programas que ayudan a jóvenes y
adultos con discapacidades a encontrar trabajo, capacitarse para un trabajo y conservarlo.
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Servicios de rehabilitación vocacional
Los servicios de rehabilitación vocacional (Vocational Rehabilitation, VR) brindan servicios para
potenciar y ayudar a las personas con discapacidades a prepararse para un empleo, obtenerlo o
conservarlo. La persona colaborará estrechamente con un asesor de VR durante todo el proceso.
Mediante la participación activa en su rehabilitación, las personas con discapacidad logran un
mayor nivel de independencia en su lugar de trabajo y de residencia.
Vea más información sobre VR en http://www.in.gov/fssa/ddrs/2636.htm.
¿Tiene dudas acerca de unirse a la fuerza laboral? ¿No está seguro de qué trabajo es el indicado
para usted? VR ahora brinda un servicio llamado Descubrimiento Guiado, que puede ayudarlo a
explorar opciones de empleo.
MED Works: Medicaid para empleados con discapacidades
Muchas personas con discapacidades sienten que podrían empezar a trabajar o volver a trabajar
pero tienen miedo de perder los beneficios de Medicaid. MED Works es un programa de Indiana
diseñado para que los empleados con discapacidades puedan trabajar sin temor a perder sus
beneficios de Medicaid. MED Works ofrece los mismos niveles de cobertura que Medicaid común.
Es posible que tenga que pagar una pequeña suma en primas mensuales según la cantidad de
dinero que gane el trabajador. Más información en http://www.in.gov/fssa/ompp/2548.htm.
Ticket to Work
Ticket to Work es un programa gratuito de voluntariado que puede ayudar a beneficiarios del
Seguro Social ir al trabajo, obtener un buen trabajo que pueda convertirse en una carrera y lograr
la independencia económica, y todo esto sin perder los beneficios de Medicare o Medicaid.
Probablemente las personas que reciben beneficios por discapacidad del Seguro Social y tienen
entre 18 y 64 años ya reúnan los requisitos para el programa.
Hojas de datos de información sobre beneficios e incentivos laborales
Las hojas de datos incluidas en el sitio web del Instituto de Indiana sobre Discapacidad y
Comunidad (Indiana Institute for Disability and Community, IIDC) contienen información sobre
programas de incentivos laborales estatales y federales para personas con discapacidad que
trabajan, se capacitan para una carrera o empiezan una búsqueda laboral.
http://www.iidc.indiana.edu/pages/2015-fact-sheets-on-work-incentives.
Para ver más información y apoyo sobre incentivos laborales, comuníquese con: Indiana Works
Work Incentives Planning and Assistance (planificación y ayuda con incentivos laborales) en el
norte y centro de Indiana: 1-855-641-8382 (línea gratuita) y en el sur de Indiana: 1-800-206-6610
(línea gratuita).

Página 1 de 2
Revisado 10/2016

Otros recursos
El Consejo para Personas con Discapacidad del Gobernador tiene una lista de varios enlaces a
información y recursos adicionales sobre empleo en su sitio web. Visite http://in.gov/gpcpd/2331.htm#10
y mire los recursos en Employment/Income (empleo/ingresos).
Instituto de Capacitación Erskine-Green
Un programa postsecundario único en Muncie en el Centro de Convenciones Horizon, el Instituto de
Capacitación Erskine-Green brinda capacitación vocacional para diversos empleos en la industria
hotelera, gastronómica y de atención médica. www.erskinegreeninstitute.org
En el sitio web de Arc of Indiana hay videos que destacan los logros de siete personas con
discapacidad que persiguieron su sueño de empleo a su manera: voluntariado, pasantías,
empleo remunerado y un negocio propio. Para ver los videos, visite http://arcind.org/supportsservices/employment/.
Drive of Your Life es una herramienta interactiva divertida y gratuita que ayuda a jóvenes y
adultos jóvenes a explorar posibilidades de carreras en Indiana. www.driveofyourlife.org
Sitio de búsqueda de empleos JobDoozy
Si tiene una discapacidad y está buscando trabajo en Indiana, JobDoozy tiene búsquedas
laborales de diversas empresas que reclutan activamente trabajadores diversos en Indiana y
trabajadores a distancia en todo el país. Visite JobDoozy en http://jobdoozy.org/.
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Tenga presente que: Family Voices no pude y de hecho no brinda asesoramiento legal en estas cuestiones. Los programas y
los sistemas cambian con frecuencia. Es importante asegurarse de que esté usando la información más actualizada. Esta
Hoja de datos se actualizó en 10/ 2016. Consulte Family Voices Indiana (www.fvindiana.org) para ver la edición más
reciente. Apoyado en parte por la financiación de la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB) de la Administración
de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) y los Servicios para Niños con Necesidades de Salud Especial de Indiana

