BLIND FIELD SERVICES

(Servicios especializados para personas con
deficiencias visuales) es parte de la Division de
Services Especializados de el Departamento de
Rehabilitacion de California (DOR). Personal
de BFS trabaja con personas ciegas o con
deficiencias visuales para encontrar empleo y
oportunidades educativas.

ELEGIBILIDAD

Una persona puede ser elegible para los
servicios si se cumplen las siguientes
condiciones:
1. Tiene una discapacidad visual que dificulta
significativamente a ser independientes y
obtener o conservar un empleo.
2. Servicios de rehabilitación vocacional son
necesarios para obtener o conservar un empleo.
Para obtener más información póngase en
contacto con nosotros o visite
www.dor.ca.gov.

California Department of Rehabilitation
Blind Field Services
721 Capitol Mall
Sacramento, CA 95814
www.dor.ca.gov
Voz (916) 558-5480
blindinfo@dor.ca.gov

BLIND FIELD
SERVICES

SERVICIOS PARA EMPLEADORES
•
•
•
•

Asistencia Reclutamiento
Servicios de mantenimiento del empleo
Tecnologia de asistencia
Entrenamiento de Conciencia Sobre la
Discapacidad
• La información sobre incentivos
para contratar, Créditos Fiscales,
Accesibilidad y Acomodacion, etc.

OTROS SERVICIOS

BFS trabaja con una variedad de programas
que ofrecen servicios a las personas que
son ciegas o con deficiencias visuales.

Llama a (916) 558-5480 para mas informacion.

ACERCA DE BLIND FIELD SERVICES

SERVICIOS PARA INDIVIDUOS

Blind Field Services (BFS) ayuda a las
personas ciegas o con deficiencias visuales
ser independientes y empleables. BFS asiste
a los empleadores que tengan preguntas
sobre proporcionar acomodaciones a los
empleados que son ciegos o con deficiencias
visuales, o preguntas acerca de los
incentivos relacionados con el trabajo para
los empleadores contratar a personas con
discapacidad.

BFS servicios están diseñados para
satisfacer las necesidades de formación
profesional de cada individuo. Ofrecemos:
• Asesoría y guía
• Evaluación y entrenamiento de
habilidades de ceguera
• Ajuste a la información perdida de la
visión, la educación, la formación, y
referencias
• Tecnología de asistencia
• Los servicios de empleo incluyendo
valuaciones vocacionales, retención
de trabajo, evaluaciones del lugar de
trabajo, acomodaciones y mas.

Business Enterprises Program (BEP): Un
programa de vendedores de servicio de
alimentos y entrenamiento para individuos
que son legalmente ciegos.
Older Individuals Who Are Blind Program
(OIB) – (Programa para Personas Mayores
Ciegas): Asistencia para personas ciegos
y con deficiencias visuales de 55 años o
más a través de agencies basados en la
comunidad.
Orientation Center for the Blind (OCB) (Centro de Orentacion para Ciegos):
Un programa de inmersión residencial
ayudando las personas a adaptarse a la
pérdida de la visión.
Correo electronico: blindinfo@dor.ca.gov
Voz: (916) 558-5480

