Parece que el BRS
provee ayudas que
no podré obtener en
ninguna otra parte.
Cuando esté listo para planificar
mi futuro, me alegra que BRS
podrá ayudarme a:

Negociado de Servicios de Rehabilitación
Departamento de Servicios Sociales
Un Socio de Connect-Ability

¿Quiere

trabajar?

• Pensar en una carrera después de la secundaria

¿Cuánto ha de costar?

• Aprender más sobre mi incapacidad y a qué
trabajos voy a poder dedicarme

En algunas situaciones el BRS puede contribuir el costo
total o parcial de un servicio dado. Ud. trabajará con su
consejero para encontrar otras formas de pagar por los
servicios relacionados al trabajo, incluyendo ayuda
económica, seguro médico y sus propios recursos
relativos al trabajo.

• Obtener la educación y adiestramiento
adecuado después de la secundaria

¿Qué pasa con Medicaid
u otros beneficios
que ya esté recibiendo?

• Buscar trabajo

Es posible trabajar y continuar recibiendo Seguro Social,
Medicaid u otros beneficios.
BRS puede comunicarlo con un Coordinador de
Incentivos de Trabajo Comunal (CWIC) para ayudarlo a
entender sus beneficios.

• Ver si necesito acomodos en mi lugar de trabajo
• Aprender acerca de la tecnología asistencial
• Proveer modificación de vehículos y del hogar

• Encontrar el mejor trabajo que se ajuste a mis
necesidades

Para más información llame al
Negociado de Servicios de Rehabilitación
Departamento de Servicios Sociales
Un Socio de Connect-Ability
25 Sigourney Street, piso 11, Hartford, CT 06106

860-424-4844
800-537-2549
860-424-4839 (TTY)
enero 2010

El Negociado de Servicios de Rehabilitación
podría ayudarlo.

¿Qué puede hacer por MÍ
BRS?

¿Cómo empezamos?

BRS (el Negociado de Servicios de
Rehabilitación) puede ayudar a planificar su
carrera:
• Ayudándolo a explorar sus intereses

Puede llamar y pedir hablar con un consejero de BRS. Si
se siente más cómodo, su maestro, orientador, padre u
otro adulto puede llamar por usted.

• Ayudándolo a identificar sus fortalezas
• Ayudándolo a saber dónde podría necesitar ayuda
• Proveer adiestramiento laboral
• Proveer a alguien que le ayude a aprender un trabajo
(entrenador laboral)
• Identificar trabajos donde pueda solicitar
• Proveer otros servicios que pueda necesitar para lograr
sus metas de carrera

¿A quién ayuda el BRS?
Si tiene una incapacidad física o metal (aparte de la
ceguera) que le haga difícil encontrar o conservar un
trabajo, podría ser elegible para que BRS lo ayude.

Juntos, el consejero y Ud. determinarán las metas de
trabajo y servicios necesarios para lograrlos. Si es
necesario, el BRS puede ayudar a evaluar sus intereses
de trabajo y sus destrezas y proveerle otros servicios para
ayudar en la creación de un plan de trabajo que funciones
para Ud.

¿Cuándo es buen momento
para hablar con el BRS?
Empezando tan temprano como a los 14 años, se puede
reunir e invitar a un consejero del BRS a una reunión del
equipo del Plan Educativo Individualizado (PEI) en la
escuela. Sus padres u otro adulto involucrado en su
educación también pueden llamar de su parte.
El reunirse temprano con el consejero del BRS ha de
garantizar que Ud. y su familia entiende la diferencia entre
lo que le provee la escuela y la ayuda que el BRS
puede proveer.

Lo mejor es reunirse con un consejero del BRS antes
de finalizar el grado 11 para saber so es elegible.
Esta reunión también le ayudará a planificar su
carrera y trazar la ruta a seguir cuando termine la
escuela secundaria.

¿Puede mi familia ayudar?
¡Seguro! Siempre puede traer a un adulto que le
acompañe. Si es menor de 18, su padre o tutor legal
tiene que ayudarlo. El apoyo de la familia puede
seguir teniendo una función importante en su éxito
después de la escuela secundaria.

