
ABRA SU CASO 
CON LA DDS RSA
Usted debe pensar en 
solicitar los servicios 
si padece alguna 
discapacidad y asiste a 
la escuela secundaria.

1.EXPLORE QUÉ  
QUIERE SER
Usted colaborará con 
su especialista de 
Rehabilitación Vocacional, 
uno a uno, para explorar 
sus intereses, fortalezas  
y capacidades.

2.ELABORE SU PLAN
Usted y su especialista 
de Rehabilitación 
Vocacional elaborarán 
un Plan Individual de 
Empleo (IPE, por sus 
siglas en inglés), que 
incluya su objetivo 
laboral y los servicios 
que recibirá.

3.PREPÁRESE 
PARA EL EMPLEO 
Es hora de poner en 
práctica su IPE. Usted 
recibirá los servicios 
en él identificados. Su 
obligación es participar 
de los servicios, pues 
le ayudarán a adquirir 
destrezas conforme se 
prepara para el empleo.

4.BUSQUE TRABAJO Y 
SEA CONTRATADO  
Usted continuará recibiendo 
servicios que lo ayudarán 
en la búsqueda de un 
trabajo acorde con su 
objetivo laboral. De usted 
depende buscar, solicitar 
y conseguir el trabajo que 
quiere. La RSA le prestará 
apoyo y ayuda adicional 
para ayudarlo a conseguir y 
conservar su empleo.
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EXPLORE
 El Mundo Laboral

DESCUBRA
 Su Carrera

La Administración de Servicios de 

Rehabilitación del Departamento de 

Servicios para Personas con Discapacidad 

(DDS RSA, por sus siglas en inglés) del 

Distrito de Columbia está aquí para 

colaborar con usted, uno a uno, en elegir 

los servicios de apoyo y las alternativas 

profesionales que se ajusten a sus 

intereses, fortalezas y capacidades. 

Nuestro objetivo es ayudarlo a realizar 

una transición exitosa de la escuela 

secundaria al mundo laboral.

SU NOMBRE

NOMBRE DEL ESPECIALISTA DE VR DE LA RSA

 

EXPLORE
 The World of Work

DISCOVER
 Your Career



explore

DC Department on Disability 

Services Rehabilitation Services 

Administration (DDS RSA) is 

here to work with you one-on-

one to choose support services 

and career options that match 

your interests, strengths, and 

abilities. Our goal is to help 

you successfully transition from 

secondary school to the world  

of employment. 
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