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Independencia

Competencia

Servicios Vocacional De Rehabilitación- 
Soluciones De La Fuerza Laboral De Texas



Soluciones de la Fuerza Laboral de
Texas consta de la Comisión de la
Fuerza Laboral de Texas, 28 mesas
directivas locales del desarrollo de
la fuerza laboral y de nuestros socios
que proporcionan servicios. Juntos
proporcionamos fuerza laboral,
educación, capacitación y servicios
de apoyo, que  incluyen ayuda de

rehabilitación
vocacional
para la gente
de Texas.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

El Centro de
Rehabilitación
Criss Cole
(CCRC) de la
Comisión de la
Fuerza Laboral
de Texas fue
nombrado en

honor del juez Criss Cole, quien perdió
la vista sirviendo en la marina durante la
Segunda Guerra Mundial. Como miembro
de la Cámara de Representantes de Texas
de 1955 a 1962 y del Senado de Texas
de 1963 a 1970, fue fundamental en la
mejoría de los servicios para personas
con discapacidades.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

 

El Centro de Rehabilitación Vocacional es
una instalación residencial de vanguardia
para capacitación de adultos en el centro
de Austin, la capital de Texas. Es la
instalación de capacitación vocacional de
rehabilitación más grande en los Estados
Unidos.

 
 

 
 

 
 



FILOSOFÍA
Las personas ciegas o ciegas y sordas tienen
derecho a participar activamente en empleos,
en la comunidad y en la sociedad.

 
 

El personal en el Centro de Rehabilitación
Criss Cole está comprometido a proporcionar
servicios de manera que promuevan la
integración de habilidades alternas en la
vida diaria. Apoyaremos activamente y
animaremos a clientes que luchan para obtener
competencia y confianza para lograr sus
objetivos personales y vocacionales.

 
 

 
  

 
 

CAPACITACIÓN
El Centro de Rehabilitación Criss Cole
proporciona capacitación en habilidades que
incluyen Orientación y Movilidad, Habilidades
de la Vida Diaria, Braille, Tecnología,
Directrices para Carreras, Artes Industriales,
y Adaptación a la Ceguera.

 
 

 
 

  

Centro de Rehabilitación Criss Cole ofrece tres
vías de capacitación distintas para que escoja
el cliente – Capacitación para Ser Competente,
Capacitación Enfocada en Carreras y el
Programa de Capacitación de Sordos y Ciegos.

 
 

 
 



Programa de Capacitación para
ser Competente (PTP): 

 y  Ofreces clases individualizadas
y seminarios que desarrollan
habilidades y aumentan la
confianza

 
 

 
 

 y  Proporciona capacitación enfocada
e individualizada que apoya los
objetivos de empleo del estudiante

 
 

Capacitación Enfocada en
Carreras (CFT):

  

 y  Explorar y afinar los objetivos
de la carrera

y  Desarrollar hábitos de
estilo de vida de empleo

y  Practicar habilidades de empleo,
como promoverse a si mismo,
llenar solicitudes, y hacer
entrevistas.

 

 

 

Cinco Vías que se Pueden
Personalizar en CFT:

  

1. Empleo competitivo
2. Empleo por su cuenta
3. Empleo apoyado
4. Preparación universitaria
5. Iniciativa Empresarial de Texas



Departamento para sordos
y ciegos (DBTP)

  

 y  Ofrece clases individualizadas para
clientes que han perdido tanto la
vista como el oído

 
 

 y Proporciona apoyo/capacitación
personalizad al cliente para que
tenga acceso a comunicación tanto
en el Centro de Rehabilitación
Criss Cole como en la comunidad

   
 

 
 

 y  Lleva a cabo evaluaciones para
determinar recomendaciones para
programas de capacitación

 
 

Objetivos del Departamento para
sordos y ciegos:

 

El objetivo del Departamento para
sordos y ciegos es proporcionar apoyo
individualizado, adaptaciones y
modificaciones para los estudiantes sordos
y ciegos/estudiantes ciegos de CCRC
en las clases y en la capacitación de
preparación para el empleo.

 
 

 
 

 
 



Los estudiantes reciben capacitaciones
específicas en:

 

 y  Clases de Lenguaje de Señas
Americano Básico (ASL 1, 2)

y  Estrategias de comunicación para
la pérdida auditiva

y  Tecnología de asistencia auditiva
y  Adaptación a la sordoceguera/

pérdida auditiva
y Recursos para sordos y ciegos

 

  

 
 

 

AYUDA COMUNITARIA:
El Centro de Rehabilitación Criss Cole
también proporciona capacitación corta
de 3 a 5 días a grupos de clientes en sus
comunidades locales.

 
  
 

Guías del Programa:

Para participar en servicios y programas
del Centro de Rehabilitación Criss Cole,
los clientes deberán de: 1) ser legalmente
ciegos, 2) ser remitidos por un consejero
de rehabilitación vocacional, 3) ser
independientes al poder administrar
medicinas y cuidarse por su cuenta y
4) tener una residencia permanente en Texas.
Para mayor información acera del Centro
de Rehabilitación Criss Cole llame al
512-377-0300 o por correo electrónico
a ccrc.admissions@twc.state.tx.us
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Ubicación:

Centro de Rehabilitación Criss Cole está en
4800 N. Lamar Blvd. Austin, TX 78756.
Para llegar al centro:

 
 

 y  Por autobús:
CCRC cuenta con varias rutas de
autobuses de Capitol Metro que
paran en o cerca del centro. Puede
ver las rutas y horarios en: 

  

 

www.
capmetro.org o llamando a la línea
Go Line al 512-474-1200.

 

 

 

 y  En automóvil:
Hacia el norte en el Boulevard
Lamar, pase la calle 45. De  vuelta
a  la izquierda a una entrada
circular (4800 Lamar Norte) y
vaya al estacionamiento. Puede
estacionarse en cualquier lugar
no reservado,  o a lo largo de
Sunshine Drive (directamente
al oeste del edificio de Centro
de Rehabilitación Vocacional),
o en espacios para visitantes del
estacionamiento de CCRC.

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Su Oficina de Servicios
Vocacionales de
Rehabilitación-Soluciones de
la Fuerza laboral de Texas

  
  

  

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

 
 

 
www.twc.texas.gov/find-locations

https://capmetro.org/
https://capmetro.org/
https://twc.texas.gov/informacion-en-espanol


SERVICIOS VOCACIONAL DE REHABILITACIÓN-
SOLUCIONES DE LA FUERZA LABORAL DE TEXAS

 

101 East 15th Street
Austin, Texas 78778-0001

800-628-5115

Empleador/Programa Con Igualdad De Oportunidades 

De ser pedidos hay ayuda y servicios auxiliares disponibles
para personas con discapacidades.

 
 

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

de retransmisión.

 
  

 

Copias de esta publicación (04/2020) han sido distribuidas
para cumplir con la Ley Estatal Depositaria y están

disponibles para uso del público por medio del Programa
Depositario de Publicaciones del Estado de Texas en la

Biblioteca Estatal de Texas y otras bibliotecas
depositarias estatales.
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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.
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