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

INFORMACION DE
SERVICIOS DE TRANSICION
Servicios de Transición y planificación
para estudiantes de secundaria y
adultos jóvenes en transición ciegos o
con deficiencias visuales, entre las
edades de 14 a 22

EMPEZANDO

La planificación de transición es el
primer paso para convertir su
sueños en realidad.
Llama a (916) 558-5480 para mas informacion.

ACERCA DE BLIND FIELD SERVICES
SERVICIOS DE TRANSICION
Blind Field Services (BFS) ayuda a las
personas ciegas o con deficiencias visuales
ser independientes y empleables. BFS
ayuda
estudiantes ciegos o con deficiencias
visuales y los adultos jóvenes a prepararse
para y persiguer educación y oportunidades
de trabajo.

TIPOS DE SERVICES DE TRANSICION

• Coordinación de los servicios de los
estudios secundarios a la educación
superior o entrenamiento laboral

• Información y servicios de referencia
para programas de educación,
entrenamiento y empleo
• Talleres de preparación de empleo
• Oportunidades de experiencia de trabajo
de verano, temporada y puesto de
interno
• Tecnología de Asistencia cuando
apropiado
• Habilidades para vivir
independientemente
• Orientación y movilidad
• Habilidades comunicativas
• Asistencia en la planificación para la
universidad
• Asistencia de colocación de empleo

Aquí hay algunos recursos que le ayudarán
a empezar el proceso de planificación de la
transición.
1. La pagina WEB de El Departamento
de Rehabilitación lista recursos de
planificación de empleo y carrera:
www.dor.ca.gov
2. Transition To Employment es un
ecurso web basado para ayudar en
la planificación y coordinación de la
vida independiente, la búsqueda de los
recursos de la universidad y el empleo:
www.transitiontoemployment.org
3. Access es un recurso web para
estudiantes de secundaria y sus familias:
www.ctebvi.org
4. Career Connect es un sitio a través de la
American Foundation for the Blind (AFB)
proporcionar información profesional
y mentor y casos de éxito de adultos
ciegos empleados:
https://aphcareerconnect.org/

ESTE EN CONTACTO
Póngase en contacto con nosotros para
obtener más información.

Correo electronico: blindinfo@dor.ca.gov
Voz: (916) 558-5480

