
Elija Su Futuro 
Asistencia laboral de los 
Servicios de Rehabilitación de Michigan 

 
 
Este folleto ha sido redactado para informarle 
de cómo los Servicios de Rehabilitación de 
Michigan (MRS) pueden ayudarle a conseguir 
un empleo o a mantener el trabajo que ya 
tiene. Cada año, el MRS ayuda a unos 7.000 
ciudadanos de Michigan con discapacidades 
a conseguir trabajo. 

 
Si tiene una discapacidad que le dificulta 
trabajar, el MRS puede ayudarle a 
prepararse, encontrar y mantener un trabajo. 

 
El MRS forma parte del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de Michigan y 
tiene oficinas en todo el estado. 

Familiarizarse con la situación 
Si está pensando en solicitar los servicios del 
MRS, puede hacerse las siguientes 
preguntas: 

 
• ¿Estoy interesado en trabajar? 
• ¿Tengo una discapacidad física o mental? 

Algunos ejemplos son la amputación, 
enfermedad renal, discapacidad de la 
espalda, epilepsia, diabetes, problemas 
de aprendizaje, parálisis cerebral, 
enfermedad cardíaca, sordera, problemas 
emocionales, lesión de la médula espinal 
y abuso de sustancias. 

• ¿Mi discapacidad me causa problemas 
a la hora de prepararme para un 
trabajo, de encontrarlo o de 
mantenerlo? 

• ¿Necesito que el MRS me ayude a preparar 
para o a encontrar un trabajo? 

 
Si ha respondido sí a todas estas preguntas, 
puede ser elegible para los servicios del 
MRS. Para averiguarlo, tendrá que llenar una 
solicitud y proporcionar al MRS la 
información que necesita para decidir si 
usted es elegible. 

 
Un amigo, un familiar o 
un representante del 
MRS puede ayudarle a llenar la solicitud si 
necesita ayuda. 

 
Luego, se le asignará un asesor de 
rehabilitación profesional capacitado para 
ayudar a las personas con discapacidades. 
También se le entregará una copia del folleto 
"Sus derechos y responsabilidades como 
cliente de los Servicios de Rehabilitación de 
Michigan”. 

Cómo empezar 
 

Usted y su asesor hablarán de sus 
capacidades, intereses y necesidades. Su 
asesor también puede recabar información de 
otras personas sobre su discapacidad y sus 
capacidades laborales. Esta información 
adicional le ayudará a usted y a su asesor a 
planificar los servicios que necesitará para 
conseguir o mantener un empleo. 

 
Es posible que también se necesiten 
evaluaciones para identificar tus intereses, 
capacidades y obstáculos para el empleo. En 
ese caso, podrían incluirse exámenes médicos, 
pruebas profesionales, evaluaciones laborales 
o pruebas de trabajo. 

Planificación de los servicios 
Una vez que sea elegible para los servicios del 
MRS, seleccionará un objetivo de trabajo que 
coincida con sus intereses y habilidades. Su 
asesor estará disponible para trabajar con 
usted en el desarrollo de un plan para alcanzar 
su objetivo laboral. Este plan se conoce como 
su Plan Individualizado de Empleo (IPE). 
Describe los pasos, los servicios y los 
proveedores de servicios -incluyendo el MRS- 
que usted ha elegido para alcanzar su objetivo 
laboral. Su asesor deberá aprobar su plan. 



El Departamento de Trabajo y Oportunidades Económicas de Michigan 
(LEO) no discrimina a ninguna persona o grupo por motivos de raza, religión, 
edad, origen nacional, color, altura, peso, estado civil, información genética, 
sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, creencias 
políticas o discapacidad. 

¿Quién paga los servicios? 
Hay muchos servicios disponibles sin costo 
alguno para usted. Estos incluyen: 

 
• Asesoramiento profesional. 
• Evaluación de la discapacidad. 
• Evaluación profesional. 
• Servicios de colocación. 
• Redacción de cartas de presentación y 

currículos. 
Algunas oficinas tienen incluso clubes de 
empleo con talleres continuos y acceso a 
computadoras. 

 
El MRS puede ayudar con la compra de 
otros servicios de fuentes públicas y privadas 
cuando se identifican en su IPE y son 
necesarios para su éxito en el empleo. 

 
Para ayudar a miles de personas cada año, el 
MRS tiene la obligación de administrar 
responsablemente los fondos. En 
consecuencia, se le pedirá que contribuya al 
costo de los servicios identificados en su IPE 
en la medida de sus posibilidades. Si usted no 
puede contribuir financieramente, esos 
servicios necesarios todavía serán 
proporcionados. 

 

Trabajar juntos 
 

La duración de su programa de rehabilitación 
depende de su discapacidad, del trabajo para 
el que se prepara y del tipo de servicios que 
que necesite. Su asesor estará disponible para 
proporcionarle la información y la orientación 
que necesita para tomar decisiones 
informadas sobre su programa de 
rehabilitación. 

Usted puede ayudar a asegurar que su 
programa de rehabilitación sea un éxito: 

 
• Acudiendo a todas las citas y llegando a 

tiempo. 
• Siendo honesto(a) sobre sus 

preocupaciones, intereses y necesidades. 

• Haciendo preguntas si no entiende algo. 
• Cumpliendo con sus responsabilidades tal 

y como se describen en su IPE. 
• Informar a su consejero sobre cualquier 

cambio de dirección, número de teléfono u 
otras circunstancias. 

 

Conseguir un trabajo 
Conseguir un trabajo, por supuesto, es el paso 
más importante de su programa de 
rehabilitación. Su asesor, u otras personas de la 
oficina del MRS, le ayudarán proporcionándole 
pistas de trabajo e información sobre cómo 
conseguir y mantener un trabajo. 

 
Su asesor se pondrá en contacto con usted 
después de que haya empezado a trabajar para 
ayudarle a usted y a su empleador a hacer los 
ajustes necesarios. Su asesor querrá estar 
seguro de que todo va bien antes de cerrar su 
caso. 

 
Si necesita más servicios para ayudarle a 
mantener su trabajo, su asesor trabajará con 
usted para organizarlos. 

 

Nombre del asesor   

Número de teléfono del asesor   

El MRS se financia en un 78,7% con fondos federales del USDOE-RSA Título 1, y en un 21,3% con fondos estatales y locales. 
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