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Oficinas VR Estatales

Bajo la Ley de Innovaciones y Oportunidades en la Fuerza Laboral (WIOA), desde 2016, las agencias estatales de VR
colaboran con las personas con discapacidad para desarrollar un plan individual de empleo (IPE), ofrecerles empleo,
educación, capacitación y/o apoyo. Las agencias de rehabilitación también los preparan para encontrar y mantener un
trabajo con salarios competitivos (al menos el salario mínimo), donde las personas con y sin discapacidad interactúan
haciendo su trabajo y tienen las mismas oportunidades de ascenso.

Para más información sobre el Programa de Rehabilitación Vocacional de California visite:
http://www.dor.ca.gov/Home/JobSeekerConsumer

Recursos de Proveedores

Creando Calidad de Vida: Guía Práctica para Rehabilitación Renal
Una guía para ayudar a centros de diálisis a incorporar la rehabilitación en las actividades de diálisis.
Consejo de Trabajadores Sociales de Nefrología (CNSW) Herramientas de Seguros
Información de seguros relacionada con trasplantes, beneficios de la Administración de Veteranos (VA), Ley de
Reconciliación Presupuestaria Consolidada (COBRA), coordinación de beneficios y Medicare Parte D, además de
una lista de términos útiles relacionados con seguros comerciales y ESRD y la Ley de Atención Asequible (ACA).
Universidad Cornell: Instituto de Empleo y Discapacidad (EDI)
Un recurso líder en información sobre empleo y discapacidad para empresas, legisladores, agencias federales y
estatales, instituciones educativas, sindicatos y proveedores de servicios.
Evaluación de Discapacidad bajo la Seguridad Social
Una guía para médicos y profesionales de la salud que explica los programas de discapacidad de la Seguridad
Social, cómo funciona cada uno, y lo que un profesional de la salud puede ofrecer para ayudar a asegurar
determinaciones y decisiones sólidas y rápidas sobre las reclamaciones por discapacidad; incluye en la lista de
impedimentos genitourinarios (Sección 6.00 para adultos; Sección 106.00 para niños).
Libro Rojo
Una guía resumida de apoyo al empleo para individuos en programas de Seguro de Discapacidad de la
Seguridad Social (SSDI) y de Ingreso Suplementario de la Seguridad Social (SSI).
Herramienta de Autoevaluación de la Unidad de Rehabilitación Renal (USAT)
Una lista de chequeo de 100 ítems, autoevaluada, que proporciona un marco práctico y fácil de usar para ayudar
a los profesionales renales a evaluar los programas de rehabilitación en las unidades de diálisis.
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Su Ticket para Trabajar (TTW)
Un sitio web educativo y de recursos que contiene información sobre los diversos aspectos del programa TTW

Recursos para Pacientes

Pregunte a JAN (Job Accommodation Network)
Orientación gratuita, experta y confidencial sobre adaptaciones en el lugar de trabajo y cuestiones relacionadas
con el empleo de personas con discapacidad, que ayuda a mejorar la empleabilidad de las personas con
discapacidad y muestra a los empleadores cómo las personas con discapacidad añaden valor al lugar de trabajo.
CareerOneStop
El sitio ofrece herramientas gratuitas para ayudar a quienes buscan trabajo (incluyendo a aquellos con
discapacidades), estudiantes, empresas y asesores de carrera; patrocinado por el Departamento de Trabajo
(DOL).
Choose Work
Maximus, un contratista de la Seguridad Social para el programa TTW, administra este sitio web para
proporcionar información y seminarios de incentivos de trabajo (WISE), disipa mitos, comparte historias de éxito
y tiene una línea de ayuda
(866-968-7842 o 866-833-2967 TTY).
Comparador de Centros de Diálisis
Un sitio web de la Seguridad Social que enumera los centros de diálisis por área y permite a los pacientes
identificar centros que operan en turnos nocturnos u ofrecen opciones de tratamiento en el hogar.
Home Dialysis Central
Da información sobre modalidades de tratamiento en el hogar para adaptarse a las necesidades individuales de
horarios y mejorar la calidad de vida.
Opciones de Seguro para Personas en Diálisis o con Trasplante de Riñón
Un recurso de la Fundación Nacional del Riñón para pacientes
Mi Vida, Mi Elección de Diálisis
Herramienta para ayudar a las personas con enfermedad renal a elegir un tratamiento de diálisis que se ajuste a
su estilo de vida y valores
Trabajar Mientras Esté con Discapacidad: Cómo Podemos Ayudarle
Folleto que explica los fundamentos del trabajo mientras se está en SSDI o SSI
Trabajar con Enfermedad Renal Crónica
Folleto para personas con enfermedad renal que aborda cómo mantener un trabajo, prepararse y encontrar uno
nuevo, además de leyes y recursos.
El Lugar de Trabajo
La Seguridad Social explica TTW y proporciona información de contacto para las siguientes agencias asociadas:
Agencias de Asistencia para la Planificación de Incentivos Laborales (WIPA), agencias de rehabilitación
vocacional, redes de empleo (EN) y agencias de protección y apoyo.
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