REHABILITACIÓN PROFESIONAL Y SERVICIOS DE EMPLEO
5 VÍAS DE EMPLEO
BENEFICIOS DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL- 5 VÍAS DE EMPLEO
La Rehabilitación Profesional y Empleo es un programa amplio del Departamento de Asuntos de
Veteranos (VA) para apoyar a los Miembros del Servicio Militar que dejan el servicio activo debido a
problemas médicos y Veteranos con discapacidades relacionadas con el servicio y una dificultad de
empleo. El programa ofrece servicios integrales que conduzcan al empleo o a la asistencia a personas
a vivir más independientemente. Estos servicios incluyen asesoramiento profesional, capacitación,
la colocación en la carrera, y servicios especiales de rehabilitación disponible a los Miembros del
Servicio en servicio activo elegibles, Veteranos, y dependientes.
QUÉ ES UN PLAN DE REHABILITACIÓN?
Un plan de rehabilitación es un esquema escrito e individualizado y detallado para servicios
proporcionados bajo el programa de VR&E, para satisfacer las necesidades del Veterano o Miembro
del Servicio. El plan es un acuerdo firmado entre el Veterano o Miembro del Servicio y el VA. Está
diseñado para ayudar al Veterano o Miembro del Servicio para lograr sus metas. Las siguientes
opciones de prestación de servicios pueden ser proporcionadas bajo un Plan de Rehabilitación:
1. Reempleo con el empleador anterior.
2. Servicios de empleo rápido para nuevo empleo.
3. Empleo por cuenta propia.
4. Empleo a Través de Servicios a Largo Plazo.
5. Servicios de Vida Independiente.
CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA DE REEMPLEO?
La vía de Reempleo es para aquellos individuos separados de la Guardia Nacional o las Reservas que
deseen volver a trabajar con sus empleadores anteriores.

Discapacidad determinada VA relacionados con el servicio militar puede provocar compensación de impuestos,
inscripción en el sistema de atención VAhealth, preferencia por empleo federal 10-pointhiring. Pregúntele al
representante de AV o al representante de la Organización de Servicios para Veteranos sobre la compensación
por discapacidad, Pensiones, Asistencia Sanitaria, Programa de Cuidadores, Servicio de Carreras Profesionales,
Asistencia Educativa, Garantías de Préstamos para Viviendas, Seguros y / o beneficios para dependientes y
sobrevivientes.

Esta vía puede incluir el alojamiento y/o modificar el lugar de trabajo con el fin de hacerlo más
accesible. El consejero de VA y el personal médico de VA se coordinarán con el empleador para
proveer cualquier asistencia que el individuo necesite para retornar al trabajo. VA también
proporciona derechos de reempleo, consejo, servicios de ajuste de trabajo, equipos de adaptación, y
consultas especializadas necesarias para un exitoso retorno al trabajo.
CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA DE ACCESO RÁPIDO AL EMPLEO?
El Acceso Rápido al Empleo es para individuos que están dispuestos a buscar empleo y ya tienen las
habilidades necesarias para ser competitvos en el mercado laboral en una ocupación adecuada.
Los servicios pueden incluir la preparación profesional para una carrera; continuar el desarrollo,
la asistencia a la búsqueda de carrera, el desarrollo de recursos de empleo, alojamiento de trabajo,
certificado de capacitación a corto plazo, y seguimiento de post empleo. VA proporciona asistencia
de expertos en colocación de carrera, referencias, y otro tipo de asistencia especializada.
CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA DE EMPLEO POR CUENTA PROPIA?
La vía de Empleo Por Cuenta Propia es para individuos que tienen habilidades de trabajo para
comenzar su propio negocio. Empleo por cuenta propia también puede ser el camino correcto para
individuos que tienen acceso limitado al empleo tradicional o necesitan horarios flexibles de trabajo
o un entorno de trabajo más acomodado debido a una discapacidad u otras circunstancias de la
vida.
Servicios de VR&E pueden incluir ayuda para desarrollar un plan de negocios viable, capacitación
en el funcionamiento de un pequeño negocio, la mercadotecnia y la asistencia financiera y
orientación para obtener los recursos suficientes para implementar un plan de negocios viable. VA
proporciona la matrícula para capacitación, pagos de licencia, y puede incluir algunos costos de
puesta en marcha de negocios.
CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO A TRAVÉS DE LA VÍA DE SERVICIOS A LARGO
PLAZO?
El Empleo a Través de la Vía de Servicios a Largo Plazo, ayuda a las personas a obtener las
habilidades de trabajo necesarias para el empleo.
Bajo el Empleo a Través de la Vía de los Servicios a Largo Plazo incluyen, capacitación y/o
educación pueden incluir programas de universidad o de certificación, en la capacitación para el
trabajo (OJT por sus siglas en inglés), experiencia de trabajo no-remunerado (NPWE por sus siglas
en inglés), el reparto de trabajo, el seguimiento del trabajo, estudio del trabajo, asociación de trabajo
Contáctenos: www.va.gov o al 1-800-827-1000
Servicios de Rehabilitación Profesional y Empleo- Febrero 2015

público y privado, aprendizajes, y/o pasantías. VR&E proporciona el costo de toda la matrícula,
libros, cuotas y el equipo y proporciona una asignación mensual de subsistencia durante el
entrenamiento.
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CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS CARACTERÏSTICAS DE LA VÍA DE LOS SERVICIOS DE VIDA INDEPENDIENTE?
La vía de los Servicios de Vida Independiente es para personas que no pueden ir a trabajar de
inmediato debido a la gravedad de su discapacidad, y quienes necesitan ayuda que los conduzcan a
una vida más independiente.
Los Servicios de VR&E pueden incluir ayuda en obtener un puesto de voluntario, conexión con
servicios comunitarios basados en apoyo, proporcionar dispositivos de ayuda, un mayor acceso
dentro del hogar o la comunidad, o ayuda a ser más independiente en las actividades de la vida
diaria. VA proporcionará los servicios o equipos necesarios para alcanzar las metas de vida
independiente.
DÓNDE PUEDE USTED ENCONTRAR INFORMACIÓN ADICIONAL ACERCA DE LAS 5 VÍAS DE EMPLEO?
Vea nuestra página web 5 Vías de Empleo o llame al número gratuito 1-800-827-1000.
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