
¿Tiene problemas con la vista que interfieran con su 
trabajo, escuela o con actividades de la vida diaria?

 Si es así…
 Los Servicios de Rehabilitación Vocacional de
Soluciones de la Fuerza Laboral de Texas quizás
puedan ayudarlo.

 
   

 
 

 Para encontrar su oficina de Servicios Vocacionales de
Rehabilitación-Soluciones de la Fuerza laboral de Texas vaya a:

  
     
 www.twc.texas.gov/find-locations

Llame al 800-628-5115 (Sin costo)
Vaya a www.twc.texas.gov 

Y escoja “Solicitantes y Empleadores”
Empleador/Programa con Igualdad de Oportunidades

De ser pedidos hay ayuda y servicios auxiliares disponibles para personas con discapacidades.
Relay Texas: 800-735-2989 (TTY) y 711 (Voz)

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas acepta llamadas realizadas a través de cualquier
proveedor de servicios de retransmisión.

  

Para los fines del programa de Rehabilitación Vocacional, la subvención Federal de Rehabilitación Vocacional pagó el 78.7 por ciento de los
costos totales del programa. En el año fiscal Federal 2020, la agencia de Rehabilitación Vocacional recibió $287,666,847 en fondos

federales de Rehabilitación Vocacional. Los fondos apropiados por el Estado pagaron el 21.3 por ciento de los costos totales ($77,856,466)
bajo el programa de Rehabilitación Vocacional.

 
  

 
 

Para los fines del programa de Empleo con Apoyo, los fondos Federales pagaron el 90 por ciento de los costos totales. En el año fiscal 2020,
la agencia de Rehabilitación Vocacional recibió $1,446,266 en fondos Federales de Empleo con Apoyo. Los fondos apropiados por el estado

pagaron el 10 por ciento ($80,348) de los costos totales bajo el programa de Empleo con Apoyo.

 
 

Para propósitos de los Servicios de Vida Independiente para Personas Mayores que son programa para Ciegos, los fondos Federales pagaron
el 90 por ciento de los costos totales incurridos bajo el programa. En el año fiscal Federal 2020, la agencia recibió $2,159,283 en fondos de

subvenciones Federales para este programa. Los fondos apropiados por el Estado pagaron el 10 por ciento ($239,920) de los costos totales
incurridos en virtud de los Servicios de Vida Independiente para personas mayores que son ciegos.
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