Rehabilitación
Vocacional

Las Agencias de Rehabilitación Vocacional
(VR) y las agencias estatales de
rehabilitación vocacional tienen muchos
servicios para ayudar a volver a trabajar a
personas con discapacidad. Los servicios
dan al usuario la capacitación y otros
servicios necesarios para volver a trabajar,
ingresar a una nueva línea de trabajo o
ingresar a la fuerza laboral por primera
vez.
Los consejeros VR ayudan a evaluar
fortalezas, recursos, prioridades,
preocupaciones, habilidades e intereses
profesionales. Ayudan a obtener la
educación o capacitación necesarias
para obtener un buen trabajo, ayudan
con a buscar empleo y con gastos de
educación. También ayudan a entender
qué efecto tendrá el trabajo en los
Beneficios de Seguro Social.

La enfermedad renal cambió su vida,
pero hay cosas que puede hacer para
reducir el impacto en su estilo de vida e
ingresos. La Rehabilitación Vocacional
(VR) ofrece un camino para:
• Educación
• Ingresos más altos
• Mejor acceso a seguros y atención médica
• Mayor independencia
• Mayor conﬁanza
• Más amigos
• Mejor calidad de vida
• Estilo de vida más normal
• Un sentido de propósito e identidad
• Es más probable obtener un trasplante

¿Tiene una preocupación o queja
sobre su cuidado ESRD?
Para presentar una queja sobre
la atención que está recibiendo en
su centro de diálisis, comuníquese
con ESRD Network 16 al
1-800-262-1514.

¿Pensando en
Volver a
Trabajar o
Estudiar?

Sergicios VR pueden incluir:
• Entrenamiento Intensivo
• Educación
• Rehabilitación
• Consejería de Carrera
• Asistencia de Obtención de Empleo
• Consejería de Beneficios
Algunos estados también tienen agencias
VR independientes para personas ciegas
y con problemas de visión.

¿Qué pasos debo seguir
para saber más?
• Pregunte a su trabajador social de
diálisis sobre la VR y cómo su plan de
tratamiento y tipo y horario de diálisis
pueden ajustarse a sus metas
laborales. El trabajador social puede
ayudarle a encontrar una oficina VR o
Red de Empleo (EN).
• Utilice el internet para encontrar un
proveedor de servicios en su área
https://choose - work.ssa.gov/
ﬁndhelp o llame al
866-968-7842
• .Si llegar a una oficina VR es muy difícil
o costoso, también hay servicios
"virtuales" en este sitio web.

¿Qué puedo esperar en
una cita de VR?
• Algunas oficinas tienen orientaciones
de grupo para describir servicios y
dan un manual.
• Tras la orientación, puede llenar
una aplicación.
• La agencia le contactará a usted y le
asignará un consejero
• Cuando se reúna con el consejero, se
hablará de cómo la enfermedad renal
le limita para obtener trabajo y qué
ayuda necesita de ellos.
• Se diseñará un plan individualizado
para empleo o educación que indique
lo que usted necesita para encontrar,
obtener y mantener un trabajo.
• Mantenga en contacto regular con su
consejero y sea persistente.
• Cuente a su trabajador social de
diálisis sobre su trabajo con VR. Pida
ayuda si la necesita para seguir
recibiendo servicios para lograr sus
metas laborales.

Hable con su trabajador social
sobre sus metas de estilo de
vida, y le ayudará a comenzar

Historias de éxito de
otros pacientes renales
"Trabajé con un consejero vocacional que
ayudó con mi educación y mi carrera, primero
como maestra de escuela y luego como
enfermera. La VR me ayudó a tener una vida
normal". – Nancy
"VR pagó la mayor parte de mi educación,
todos mis libros y otros gastos para la
obtención de un título universitario y
finalmente para un empleo tras graduarme de
la escuela de enfermería. Medicare siguió
pagando mis medicinas de trasplante más allá
de 3 años tras mi trasplante de riñón, gracias
a un Incentivo de Trabajo del Seguro Social
que permite la continuación de beneﬁcios
para quienes siguen activos en VR". – Esther
"Gracias a VR, mi sueño de toda la vida de ir a
la universidad se cumplió y tengo una nueva
oportunidad de vida. VR hace posible que
vuelva a la fuerza laboral y seguir siendo el
tipo de hombre que fue mi padre". – Gary
"Mi trabajadora social me animó a obtener un
título a través de la VR, y me dijo que sería un
gran trabajador social. La VR me dio recursos
y un plan para alcanzar mis objetivos. Obtuve
mi título Asociado, Licenciatura en Trabajo
Social y Maestría en Trabajo Social a través del
programa VR. Mantuve mi ingreso por
discapacidad de Medicare y del Seguro Social
mientras terminaba la escuela, incluso años
después del trasplante. He sido trabajador
social de diálisis por 13 años, y mi lema es,
'Encontrar y seguir tu propósito, y avanzar'". Michael

