Oficina de Rehabilitación
Vocacional de Kentucky
La misión de la Oficina de Rehabilitación Vocacional (OVR, por sus siglas en inglés) es
asistir a los ciudadanos de Kentucky con discapacidades para que logren conseguir independencia y un empleo apropiado.
SERVICIOS AL CONSUMIDOR La OVR ofrece los servicios de rehabilitación vocacional necesarios para alcanzar su
objetivo vocacional.











Evaluación para determinar la elegibilidad y las necesidades de rehabilitación vocacional.
Asesoramiento y orientación.
Servicios de capacitación vocacional y otros servicios de capacitación.
Empleo con apoyo.
Servicios de asistencia personal.
Servicios de interpretación y toma de notas.
Telecomunicaciones, dispositivos sensoriales y otros elementos auxiliares tecnológicos.
Tecnología de rehabilitación.
Servicios de inserción laboral y de retención del empleo.
Servicios de seguimiento del empleo y posteriores al empleo.

SERVICIOS PARA EMPLEADORES La OVR ofrece asistencia a las empresas para la contratación,
desarrollo y conservación de empleados valiosos. Ofrecemos una gran
selección de servicios gratuitos.







Preselección de candidatos conforme a los requisitos esenciales del puesto de trabajo.
Instructor en el lugar de trabajo y servicios de asistencia.
Reestructuración laboral/adaptación del lugar de trabajo.
Encuesta de accesibilidad de todo el lugar de trabajo.
Tecnología de asistencia, dispositivos y equipos especializados.
Servicios de seguimiento.

ELEGIBILIDAD

Un consejero de la OVR llevará a cabo una evaluación con el fin de determinar su
elegibilidad para recibir nuestros servicios. Una vez que se tome una decisión acerca
de la elegibilidad, la función del consejero será brindar información, recursos,
orientación y asesoramiento, y opciones relacionadas con las fortalezas, recursos,
prioridades, inquietudes, capacidades y habilidades para que esa persona pueda
prepararse e ingresar a un puesto de trabajo.

DÓNDE

Las oficinas están ubicadas en todo el estado y se ha asignado un consejero de la
OVR para cada condado. Para obtener más información, comuníquese con la oficina
que figura a continuación o visite nuestro sitio web: OVR.KY.GOV
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