Localizaciones :
Condado de New Castle
Wilmington
4425 North Market Street
Wilmington, DE 19802
Telephone:
302-761-8275
Fax:
302-761-4829

Misión :
Para proporcioner información, recursos,
y oportunidades a los individuos las
inhabilidades que llevan al éxito en el
empleo y la vida independiente.

Middletown
Appoquinimink State Service Center
122 Silverlake Road
Middletown, DE 19709
Telephone:
302-696-3180
Fax:
302-696-3181

Condado de Kent
Dover
Blue Hen Corporate Center
655 S. Bay Road - Suite 2H
Dover, DE 19901
302-739-5478
302-739-6874

Condado de Sussex
Georgetown
8 Georgetown Plaza - Suite 2
Georgetown, DE 19947
Telephone:
Fax:

302-856-5730
302-856-5486
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División de Rehabilitación Vocacional

De La Escuela A La Carrera

Servicios De La
Transición

Newark
University Office Plaza
252 Chapman Road, 2nd Floor
Newark, DE 19702
Telephone:
302-368-6980
Fax:
302-368-6988

Telephone:
Fax:

Departamento de Labor del
Estado de Delaware

Rehabilitación Vocacional

Servicios

Cost

¿Quien es La División de Rehabilitación
Vocacional en el estado de Delaware (dvr)?
Dvr ayuda a individuos con inhabilidades
proporcionando servicios para prepararse,
para obtener, y para mantener trabajos.

Los servicios recibidos se arreglan para usted
y son proporcionados dependiendo las
necesidades de el individuale, así que la
longitud del tiempo que toma para prepararse
para el empleo es diferente para cada
persona.

La mayoría de los servies se proporcionan sin
ninguna costa al estudiante o a la familia. El
pago para algunos servicios se pueden basar
en la renta del estudiante y de la familia.

La Rehabilitación Vocacional proporciona los
servicios necesarios para los estudiantes
elegibles. Los servicios no se pueden incluir sino
limitar:

Orden de la Selección

¿Cuáles son Servicios de la Transición?
Los servicios de la transición ayudan a los
estudiantes de la escuela al empleo, al
entrenamiento especializado, y a la
independencia del estudiante. Los servicios
proporcionados varían dependiendo de
necesidades de los individuos.
¿Cuándo es la época ideal de aplicarse
para los servicios?
Durante los ultimos meses de su tercer ano de
la secundaria usted se hará familiar con dvr,
sus servicios, y usted terminará las forms en el
paquete de la remisión. En el mismo año la
gencia funcionará con usted para planear sus
metas para el futuro.
¿Por qué trabajo con dvr?
El buen planeamiento es la llave al éxito.
Su consejero trabajará con usted, sus padres,
y el personal de la escuela para ayudarle a
tomar decisiones informadas sobre las clases
de trabajos y de carreras que usted quiere
considerar.
¿Dónde me voy a encontrar con los
miembros de mi Equipo de Transición?
Usted se encontrara con los miembros de su
equipo de transición en su escuela.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento y Dirección
En la Formación Laboral
Empleo Apoyado
El Entrenamento del Trabajo
Tecnología Assistive
Entrenamiento de la Preparación del
Trabajo
Instrucción de la Universidad
Entrenamiento Vocacional y Técnico
Restauración Física y Mental
Remisión a Otras Agencias Según lo
Necesitado

Dependiendo de la fecha de su applicacion
ydependiendo del nivel de prioridad que
es servido, su nombre se puede poner en
una lista de espera para los servicios.

