¡Conéctese con nosotros!
Nebraska VR usa medios sociales para
compartir información sobre temas de
empleo con discapacidades, historias
exitosas de clientes, y alcance comunitario.

¿Está listo a planear para el futuro?
¡Nebraska VR puede ayudarle!
Aprenda más acerca de Nebraska VR en
vr.nebraska.gov/students
o contacte una oficina cerca de usted.
Columbus
US 30 Center Mall
3100 23rd Street, Ste 5
Columbus, NE 68601
402-562-8065
877-505-0866
Fremont
827 North D Street
Fremont, NE 68025
888-585-5439
402-727-2900

¡Haga clic en “Me
gusta” en Facebook!

¡Únete a nuestro
grupo en Twitter!

Donde su futuro comienza

Norfolk
1212 W. Benjamin Avenue
Norfolk, NE 68701
402-370-3200
800-442-3382
North Platte
200 South Silber, Bldg. #2
North Platte, NE 69101
308-535-8100
800-272-3382

Grand Island
203 E. Stolley Park Rd, Ste B
Grand Island, NE 68801
308-385-6200
800-862-3382

Omaha
1313 Farnam on the Mall
Omaha, NE 68102
402-595-2100
402-595-2107
800-554-3382

Hastings
2727 W. 2nd Street, Ste 326
Hastings, NE 68901-4683
402-462-0160
800-852-3382

Omaha West
12011 Q Street
Omaha, NE 68137
402-595-1212
877-240-4445

Kearney
315 W 60th Street, Ste 400
Kearney, NE 68845
308-865-5343
800-262-3382

Scottsbluff
505A Broadway, Ste 500
Scottsbluff, NE 69361
308-632-1321
800-292-3382

Lincoln
3901 N 27th Street, Ste 6
Lincoln, NE 68521
402-471-3231
800-472-3382

South Sioux City
510 West 13th Street, Ste C
South Sioux City, NE 68776
402-494-2265
877-659-7899

Servicios de
Transición de
Pre-empleo para
Estudiantes

Los servicios de transición para pre-empleo para Nebraska
VR son financiados 100 por ciento a través de un subsidio del
Departamento de Educación de los Estados Unidos. Desde el
08/2018, la cantidad total del fondo del subsidio del año fiscal
18 usado para estos servicios es $2,301,97.
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3 Pasos para Empezar
1.
2.

¿Qué es Nebraska VR?
La misión de Nebraska VR es ayudar a las
personas con discapacidades para que se
preparen para obtener y mantener empleo,
mientras ayudamos a los negocios a reclutar,
entrenar y retener empleados con discapacidades.
Nebraska VR trabaja con escuelas y otras
organizaciones a través del estado para
ayudar a los estudiantes a planear el futuro y
prepararse para las carreras que combinan con
sus habilidades e intereses. Para cumplir con
las necesidades de empleo de los estudiantes
con discapacidades, Nebraska VR proporciona
los servicios de transición de pre-empleo que
incluyen:
• Consejería de exploración de trabajo

• Capacitación para estar listo para el sitio 		
de trabajo
• Experiencias de aprendizaje con base en
el trabajo

• Consejería en la transición comp rensiva o
programas educativos post-secundarios
• Instrucción en auto-defensoría

Aprenda más en el enlace:
vr.nebraska.gov/students

3.

Un padre o guardián, un miembro del
personal de la escuela u otro profesional
contacta a Nebraska VR.
El/La estudiante y el padre o guardián
completan un formulario de consentimiento o renuncia a los servicios de
transición de pre-empleo.

El/La estudiante se reúne con el coordinador de los servicios de transición
de pre-empleo de Nebraska VR para
empezar la exploración de carreras y las
actividades para estar listo para trabajar.

Seguir adelante
Los estudiantes se reúnen individualmente
o en grupos con el coordinador de los
servicios de transición de pre-empleo de
Nebraska VR durante el año escolar. Para
aprender sobre el mundo laboral, los estudiantes pueden participar en:
• Exploración de carreras

• Exploración de acomodaciones de trabajo
• Planeación post-secundaria

• Construir habilidades de búsqueda de trabajo

• Experiencias de aprendizaje con base en el
trabajo
✧✧ Ferias de trabajo

✧✧ Entrevistas informativas

✧✧ Seguimiento de puestos de trabajo
✧✧ Recorridos de negocios
✧✧ Experiencias de trabajo

✧✧ Participación en el Proyecto
SEARCH

Los servicios cubren las necesidades
de los estudiantes de hoy, preparándolos
para las carreras del mañana. Por ejemplo,
usted puede:
• Identificar fortalezas, habilidades y capacid
ades para trabajar y vivir una vida de adulto.
• Ponerse metas para trabajar y vivir una vida
de adulto.
• Aprender hábitos, actitudes y compor
tamien tos para trabajar y habilidades para
una vida de adulto.

• Participar en actividades de exploración en
el trabajo y experiencias de trabajo en la
comunidad.
• Explorar opciones de capacitación postsecundaria.

Nebraska VR también ofrece una aplicación
interactiva con el cliente conocida como
MyVR.
Pregúntele al coordinador de los servicios de
transición de pre-empleo para inscribirse en
esta herramienta importante

