Conozca la RSA
La misión de la RSA
Nuestra misión es ofrecer servicios individualizados para las personas con discapacidades que reúnan
los requisitos, y que estén interesadas en trabajar y conseguir su independencia.
Nuestra Unidad de Servicios para Jóvenes en Transición diseña y presta servicios para las escuelas
y los estudiantes y sus familias, a fin de ayudar a los jóvenes con discapacidades a conseguir la
independencia y el empleo duraderos.
Siempre que podemos, usamos la información y evaluaciones existentes para documentar su
discapacidad y determinar su elegibilidad. De ser necesarias, le proporcionaremos evaluaciones
adicionales sin costo para usted.

¿Quién?

¿Qué?

Usted puede recibir los servicios de la
RSA si satisface los siguientes criterios:

Los servicios de apoyo que le presta la
RSA son individuales y se basan en lo que
usted necesita para alcanzar sus objetivos
profesionales. Entre los ejemplos de
servicios están:

• Tiene un Programa de Educación Individual
(IEP, por sus siglas en inglés), un Plan 504 o
una discapacidad que limita su capacidad para
conseguir un trabajo.

• Guía y consejo profesional

• Está interesado y decidido a prepararse para
el empleo.

• Aparatos de ayuda

¿Cuándo?

• Apoyo para el trabajo, desarrollo laboral y
colocación

Considere solicitar los servicios tan pronto
como empiece a explorar sus opciones
después de la secundaria. Por lo general
empezamos a trabajar con los jóvenes en
los dos últimos años de la secundaria. Esto
nos da tiempo de colaborar con usted y
con su escuela para:

• Subsidios de transporte

• Capacitación y educación relacionadas
con el trabajo

• Explorar sus intereses, destrezas y capacidades.
• Identificar su objetivo profesional y las
actividades relacionadas con el empleo.
• Trazar un plan individual de empleo que incluya
los servicios que necesita para conseguir sus
objetivos profesionales.

1125 15th St. N.W., 9th floor, Washington, DC 20005 • TELÉFONO: 202-442-8400 • TELÉFONO DE
TEXTO: 711 • HORARIO DE OFICINA: de lunes a viernes, de 8:15 am – 4:45 pm • dds.dc.gov

