Transición a la edad adulta: ¿Qué sigue?
¿QUÉ SON LOS SERVICIOS DE TRANSICIÓN DE DORS?
La División de Servicios de Rehabilitación (DORS, por sus siglas en inglés) ofrece dos programas para ayudar
a los jóvenes con discapacidades documentadas a prepararse para el empleo:
• Servicios de Transición Pre-Empleo (Pre-ETS, por sus siglas en inglés) para estudiantes de por lo
menos 14 años de edad y no más de 21.
• Servicios de Rehabilitación Vocacional (VR, por sus siglas en inglés) para adultos y estudiantes que
comienzan su penúltimo año de preparatoria.
¿QUIÉN PUEDE RECIBIR LOS SERVICIOS DE TRANSICIÓN DE DORS?
• Estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios y estudiantes de otros programas educativos
aprobados.
• Estudiantes de secundaria en el penúltimo año de la escuela secundaria y jóvenes fuera de la escuela
pueden ser elegibles para servicios adicionales de VR.
SERVICIOS DE TRANSICIÓN PRE-EMPLEO DE DORS
• Asesoramiento de exploración de trabajo.
• Experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo.
• Asesoramiento en programas educativos de transición o postsecundaria.
• Capacitación en preparación para el lugar de trabajo.
• Instrucción en la auto-promoción.
SERVICIOS DE DORS
• Servicios de transición pre-empleo.
• Asesoramiento y orientación para el empleo.
• Toma de decisiones de carrera profesional.
• Asistencia a la educación superior.
• Capacitación técnica/profesional.
• Tecnología de asistencia.
• Preparación para el empleo.
• Asistencia de búsqueda de empleo.
• Capacitación y apoyo en el lugar de trabajo.
• Empleo apoyado.
¿CÓMO SUMINISTRARÁ SERVICIOS DORS?
Se asigna un asesor de DORS a cada escuela secundaria pública de Maryland. Su asesor de DORS:
• Asistirá a las reuniones del Plan de educación personalizado (IEP, por sus siglas en inglés) siempre
que sea posible.
• Ayudará a desarrollar el Acuerdo Pre-ETS o el Plan personalizado de empleo (IPE, por sus siglas en
inglés).
• Proporcionará y coordinará los servicios de DORS.
• Colaborará con la escuela, la comunidad, y los socios de pre-empleo y fuerza laboral de DORS.
¿QUIÉN PAGARÁ POR LOS SERVICIOS?
DORS es un programa financiado con fondos estatales y federales.
• No hay costo para los estudiantes o sus familias por Pre-ETS.
• Hay una escala variable basada en el ingreso familiar para algunos servicios de VR.
• Los estudiantes que reciben Ingreso Complementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en
inglés)/Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés) no están obligados
a pagar por el costo de los servicios, a menos que elijan un servicio más caro que el que podría
satisfacer sus necesidades.
¿CÓMO PUEDO EMPEZAR LOS SERVICIOS DORS?

Usted o cualquiera de los que figuran en la lista a continuación puede llamar a su oficina local de DORS o
completar un formulario de remisión en línea en nuestro sitio web:
www.dors.maryland.gov.
• Personal de la escuela con el consentimiento de los padres/tutores.
• Padres u otros miembros de la familia.
• Proveedores de servicio.
¿HAY UNA LISTA DE ESPERA?
• No hay lista de espera para servicios de transición de pre-empleo.
• Para los servicios de VR, la ley federal requiere que los estudiantes con las discapacidades más
significativas se deben asistir primero; por lo tanto, algunos estudiantes serán colocados en una lista
de espera para servicios adicionales de DORS.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, visite nuestro sitio web www.dors.maryland.gov o encuéntrenos en
YouTube y Facebook buscando Maryland DORS.
LLÁMENOS al:
410-554-9442 o 888-554-0334 línea gratuita
Video llamada: 443-798-2840
Correo electrónico: dors@maryland.gov
Intérprete disponible
Maryland Division of Rehabilitation Services
2301 Argonne Drive
Baltimore, MD 21218
El Departamento de Educación del Estado de Maryland no discrimina en base a la edad, ascendencia/origen
nacional, color, discapacidad, identidad/expresión de género, estado civil, raza, religión, sexo u orientación
sexual en asuntos que afectan al empleo o al acceso a programas y actividades y proporciona igualdad de
acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Para consultas relacionadas con la política del
Departamento, comuníquese con:
Equity Assurance and Compliance Office
Maryland State Department of Education
200 West Baltimore Street
Baltimore, Maryland 21201-2595
410-767-0433 (voz)
410-767-0431 (fax)
410-333-6442 (TTY/TTD)
Para consultas sobre esta publicación, comuníquese con la Oficina de Asuntos Públicos de DORS al 410-5549435.
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