Aviso PLiblico
AVISO PUBLICO - SOLICITUD DE PROPUESTAS
Servicios de Empleo Sostenido
ANO FISCAL 2022-2023
La Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional (ARV), es la agencia estatal responsable de
la provision de servicios de rehabilitaci6n vocacional, encaminados a la integraci6n exitosa
de las personas con impedimentos a la fuerza laboral de Puerto Rico y al disfrute de una vida
mas independiente. En cumplimiento con la Ley Publica 93-112 conocida como la Ley de
Rehabilitaci6n de 1973, segun enmendada por la Ley Publica Federal 113-128 conocida
como la Ley de lnnovaci6n y Oportunidades en la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en
ingles) del 2014, la ARV ofrece servicios de empleo sostenido en cumplimiento con el Tftulo
VI Parte B de la referida Ley.
Empleo Sostenido consiste en un servicio de colocaci6n en empleo competitivo e integrado,
donde la persona con impedimenta mas significativo adquiere las destrezas ocupacionales
necesarias para obtener, retener y mantener un empleo a traves de apoyo continua. La Gufa
de Propuesta para Ofrecer Servicios de Empleo Sostenido a los Consumidores de la
Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional para el Ano Fiscal 2022-23 estara disponible a
partir de la publicaci6n de este aviso hasta el 31 de mayo de 2022 en el horario de 7:30 AM
a 3:00 PM de lunes a viernes.
Se entregara la Gufa al representante autorizado de la entidad (debe presentar identificaci6n
al momenta de personarse a recogerla), en la Oficina de Apoyo y Modalidades de Empleo
(OAME), num. telef6nico (787) 729-0160 ext. 7121, 7231 o 7124.
Una vez la entidad complete todos los requerimientos de la gufa, podra entregar la propuesta
en original con una copia. No se aceptaran propuestas de entidades que no esten registradas
en la lista de entrega de Gufa de Propuesta para ofrecer Servicios de Empleo Sostenido
2022-23.
Ultimo dfa para presentar propuesta: 30 de junio de 2022
Hora Ifmite de entrega: 3:00 pm
Lugar de entrega de propuesta: OAME, Oficina 1117, Piso 11
Edificio Mercantil Plaza, Ave. Ponce de Le6n, San Juan

Ad nistradora
trc}Ci6n de Rehabilitaci6n
Vocacional

