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(Transformación basada en la información)

Ayudando a las personas con
enfermedades mentales a encontrar
y conservar sus empleos.
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¿Qué es

el Apoyo de Empleo?

El Apoyo de Empleo ayuda a las

¿Cómo funciona el Apoyo de Empleo?
n	Elección

Nadie está excluido de participar.

n Servicios

Especialistas laborales coordinan estrechamente
con otros practicantes de rehabilitación y
tratamiento clínico para crear un programa de
tratamiento integral.

n	Trabajos

Especialistas laborales ayudan a las personas
a encontrar trabajos en el mercado libre a
cualquier persona que los desee solicitar, sin
importar su estado de discapacidad, y que
paguen al menos el salario mínimo.

del
consumidor

integrados

personas que tienen enfermedades
mentales a encontrar y conservar
buenos trabajos en la comunidad.

competitivos

sobre Especialistas laborales ayudan a las personas
a comprender cómo sus beneficios (tal como
los beneficios
el Seguro Social o Medicaid) son afectados por
trabajo. La mayoría de las personas pueden
trabajar y seguir recibiendo algunos beneficios.

n	Consejería

¿Por qué participar
en el programa de
Apoyo de Empleo?
Cuando las personas se sienten bien acerca de
tener un empleo, frecuentemente se ven a sí
mismas en una forma más positiva. Trabajar
les da a las personas una estructura y rutinas.
Tener un ingreso les ofrece más posibilidades
acerca de qué comprar y dónde vivir.

n

Ayuda oportuna

Especialistas laborales ayudan a las personas
a buscar empleo tan pronto como entran en el
programa.

n

Apoyo continuo

Una vez que consiga un empleo, el especialista
continúa ofreciendo apoyo, según se necesite.

n	Preferencias

consumidor

del

Las alternativas y las decisiones sobre el
trabajo se basan en las preferencias, destrezas y
experiencias de la persona.

Los programas de Ayuda de Empleo apoyan a todas las personas
que quieren trabajar

