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NMDVR es una agencia estatal y financiada federalmente que ayuda a preparar a las personas con 
discapacidades para obtener empleo a través de la planificación de empleo individualizado, 
servicios y apoyo de empleo. También trabajan con empresas que quieren contratar a personas 
con discapacidades. 

¿Quién recibe los servicios de NMDVR? 
Las personas de 14 años o más que tengan una discapacidad médicamente documentada, que 
deseen trabajar y que necesiten ayuda para obtener y mantener un empleo pueden ser elegibles. 

¿Cómo puede ayudar NMDVR? 
A cada buscador de empleo que utiliza este servicio se le asigna un consejero de rehabilitación 
vocacional (VRC), y es entrevistado para identificar sus fortalezas, talentos, circunstancias y 
necesidades. El buscador de empleo trabaja con su VRC para desarrollar un Plan de Empleo 
Individualizado (IPE), o su "camino para el éxito", para determinar qué apoyos son necesarios para 
comenzar a trabajar o regresar al trabajo. 

NMDVR puede: 
• Proporcionar Orientación y Consejería (G&C) en la búsqueda de una carrera/trabajo basado 

en los objetivos, fortalezas, intereses y habilidades del buscador de trabajo. 

• Enviar a la persona que busca empleo para una evaluación de habilidades de trabajo para 
ayudar a determinar si se necesita entrenamiento, educación o apoyo adicional en el lugar de 
trabajo. 

• Proporcionar servicios de apoyo laboral, tales como pruebas de experiencias de trabajo, 
capacitación en el trabajo, y/o ayuda y apoyo para la colocación de empleo; esto puede incluir 
referencia a un desarrollador de trabajos aprobado por NMDVR. 

• Proveer servicios de "seguimiento" por hasta 90 días después de que alguien haya comenzado 
un trabajo para asegurarse de que es un buen ajuste, y tienen los apoyos necesarios para 
mantener el trabajo. 

• Ayudar a encontrar y obtener tecnologías de asistencia para ayudar al participante a tener 
éxito. Esto puede incluir referencias a organizaciones tales como el Programa de Asistencia 
Técnica de Nuevo México (NMTAP). 

• Conectar a un participante con un asesor especializado en beneficios que pueda proporcionar 
información sobre el Seguro Social y el programa de incentivos de Boleto para Trabajar. 

NMDVR también prepara a los estudiantes con discapacidades para obtener empleo después de 
la escuela secundaria, a partir de los 14 años, a través del Plan de Educación Individualizado (IEP) 
de su escuela. 

Recuerde: 
• La determinación de elegibilidad para los servicios de NMDVR puede tomar hasta 60 días. 

Después de ser elegible, puede tomar hasta 90 días para desarrollar un IPE.  
• Una vez que el caso de un participante se cierra con éxito al obtener un trabajo, son 

elegibles para servicios posteriores al empleo (PES) por un máximo de 10 años. Esto significa 
que pueden volver a DVR y volver a abrir su caso en cualquier momento durante este 
tiempo. 

Socios para el Empleo (PFE) trabaja para fortalecer la capacidad dentro de Nuevo México entre 
profesionales, familias, auto-defensores/solicitantes de empleo, empleadores y otros. Visite su 
sitio web en http://www.cdd.unm.edu/pfe/ para los próximos entrenamientos y documentos 
útiles. 
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La información contenida en este documento es sólo para propósitos generales. Esto no pretende proporcionar asesoramiento médico o legal.  
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