
0 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Administración de Rehabilitación Vocacional 
OCCGP 

PORCIÓN DE LA ARV 2022-2024 
Plan Estatal Unificado  
 



WIOA Revisión 2022 Porción ARV del Plan Estatal Unificado 2020| Estado Libre Asociado de Puerto Rico
  

1 

VI.VR Rehabilitación Vocacional  

 

La parte del Plan Estatal Unificado correspondiente a los servicios de Rehabilitación 

Vocacional deberá incluir las siguientes descripciones y estimados, conforme requiere la 

sección 101(a) de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada por WIOA:  

 

Se incluye los requerimientos específicos de la parte de los servicios de Rehabilitación 

Vocacional del Plan Estatal Unificado y su suplemento, según lo establece en los artículos 

101(a) y 606 del Título I de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada bajo el 

Título IV. 

 

VI.VR(a) Comentarios del Consejo Estatal de Rehabilitación. Todas las agencias, excepto 

aquellas que sean comisiones independientes bajo control de consumidores, deberán 

describir lo siguiente: 

 

VI.VR(a)(1) Comentarios del Consejo Estatal de Rehabilitación incluyendo aportaciones 

y recomendaciones relacionadas con la parte del Plan Estatal Unificado correspondiente 

a servicios de Rehabilitación Vocacional, recomendaciones contenidas en el Informe del 

Consejo, surgidas del examen y análisis de la satisfacción de clientes, u otros informes 

que el Consejo pudiera haber desarrollado como parte de sus funciones; 

 

El Consejo Estatal de Rehabilitación de Puerto Rico somete las siguientes 

recomendaciones a la Administración de Rehabilitación Vocacional, relacionado con las 

metas y estrategias de la Porción de la ARV del Plan Estatal Unificado 2022: 

 

Meta 1 

 

Lograr la excelencia en el proceso de prestación de servicios a solicitantes/consumidores 

para una integración exitosa al mundo del trabajo. 

 

Recomendaciones: 
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• Se recalca sobre la importancia de que la agencia comparta con el Consejo Estatal 

de Rehabilitación de Puerto Rico (CERPR) las comunicaciones normativas en 

borrador, de manera que se permita el proceso de análisis y recomendaciones de 

los miembros del CER.    

• Crear grupo asesor de consumidores, de manera que se le puedan consultar sobre 

las nuevas políticas y recibir su insumo.  A su vez, establecer un contacto directo 

con estos para que puedan validar la efectividad de los planes trazados. 

 

Meta 2  

 

Contribuir al aumento de las destrezas y oportunidades de los estudiantes con 

impedimentos mediante la prestación de Servicios de Transición Pre-Empleo y 

Transición. 

 

Recomendaciones: 

• Hacer acercamiento con las iglesias y organizaciones de base comunitaria ya que 

por los servicios que prestan en las comunidades pueden identificar jóvenes con 

impedimentos que estén fuera de la escuela y que pueden beneficiarse de los 

servicios de la agencia.  

 

Meta 3  

  

Fortalecer los procedimientos administrativos, programáticos y tecnológicos para lograr 

la eficiencia institucional requerida. 

 

Recomendaciones: 

• El CER reconoce la importancia de ofrecer adiestramientos y capacitar al 

personal; por lo cual considera que una alternativa es a través de la página web 

y/o Facebook de la agencia utilizando la modalidad de “lives”.  El CER se pone a la 

disposición de la agencia para colaborar y dar curso a esta recomendación. 
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• Promover las carreras ocupacionales de consejeros en rehabilitación a través de 

orientación a los consumidores. 

• Establecer algún programa de incentivos para el CRV que ya está en agencia y/o 

revisar la escala salarial de este profesional de manera que la agencia pueda 

retenerlo.  

• Establecer un plan para reclutar nuevos profesionales en el área de la consejería 

en rehabilitación. 

• Emular acciones de Estados Unidos, donde se sufragan los estudios a empleados, 

condicionado a ejercer la profesión durante dos años con la organización.  En este 

caso la profesión de la Consejería en Rehabilitación. 

• Solicitar estadística de los estudiantes de la Consejería en Rehabilitación que 

toman la reválida y aprueban el examen a la Oficina de Reglamentación y 

Certificación de Profesionales de la Salud del Departamento de Salud. 

 

VI.VR(a)(2) respuesta de la Unidad Estatal Designada sobre las aportaciones y 

recomendaciones del Consejo; y 

La ARV revisa las recomendaciones que hace el CERPR a la Porción de la ARV del Plan 

Estatal Unificado y presenta la siguiente información: 

 

1. Reconociendo el compromiso y la misión del CER, la ARV realizará presentaciones 

de las comunicaciones normativas que se desarrollen dirigidas al proceso de 

prestación de servicios a solicitantes/consumidores con impedimentos, durante 

las reuniones que realice el Consejo.  Esta dinámica permitirá llevar a cabo el 

proceso de análisis y recomendaciones de los miembros del CER, así como 

clarificación de dudas sobre la implantación de la política pública de la ARV.  La 

persona que llevará a cabo la presentación de la comunicación normativa, será 

coordinada por el miembro designado por la Administradora de la ARV a 

representar la agencia, tomando en consideración el área de servicio a la que 

responda la comunicación normativa a ser discutida. 
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2. Como parte de las iniciativas de la ARV, se han realizado reuniones con grupos de 

consumidores y Consejeros en Rehabilitación Vocacional (CRV’s), cada vez que se 

establece un proyecto que amerite recibir el insumo de éstos. Por ejemplo: se llevó 

a cabo reunión con consumidores y CRV’s para recibir el insumo de éstos sobre la 

aplicación PED (Portal Expediente Digital). La ARV continuará llevando a cabo 

esta iniciativa, en la medida que se requiera recibir el insumo de los consumidores 

y CRV’s. 

 

3. La ARV continúa revisando la política pública para actualizar las mismas y que 

estén a tono con las legislaciones federales y estatales vigentes. 

 
4. La ARV continúa con su participación activa y el compromiso de divulgación de 

los servicios, en actividades de la comunidad con el propósito de identificar 

jóvenes con impedimentos que estén fuera de la escuela y que puedan 

beneficiarse de los servicios de la agencia. Algunas de las actividades que ha 

participado la agencia son las siguientes:  

- Día Familiar Super Especial – Actividad para adultos con Diversidad Funcional 

y Autismo mayores de 21 años. 

- Ferias de Empleo 

- Consejo Comunitario del Proyecto PUEDO en San Juan 

 

5. La ARV está realizando módulos de los procesos de prestación de servicio, para el 

uso de los CRV’s.  Los mismos estarán en la página de la ARV y serán utilizados 

como aprendizaje, refrescar conocimientos y/o referencia. 

 

6. Se realizan cambios a la página WEB de la agencia, para que sea una más efectiva 

e interactiva para los que la visitan.  Por ejemplo: acceso a solicitantes para 

solicitar orientación, citas, conversación con el CRV, otros. 
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7. Se continuará con la divulgación a los consumidores para promover la meta 

ocupacional de Consejero en Rehabilitación mediante la consejería dirigida a la 

exploración de carreras. 

 
8. La ARV se encuentra en el proceso de realizar planteamiento a las agencias 

correspondientes para la revisión de la escala salarial del Consejero en 

Rehabilitación. Además, se ha realizado la solicitud a las agencias 

correspondientes, para ofrecer un diferencial al personal de Consejería en 

Rehabilitación que maneja zonas. 

 
9. La ARV mantiene abierta la convocatoria de Consejero en Rehabilitación a nivel 

isla, con el propósito de reclutar ese personal especializado en cualquier momento 

y poder completar la plantilla de recurso humano que se requiere para que 

redunde en una prestación de servicios ágil y responsiva. 

 
10. La ARV revisará los acuerdos colaborativos que se tienen con las universidades 

que ofrecen la Maestría en Consejería en Rehabilitación, para evaluar la 

posibilidad de incluir cláusula condicionando la disponibilidad de escenario de 

práctica/internado.  La condición sería que luego de completar los requisitos de 

la profesión, ejerzan en la agencia como Consejeros en Rehabilitación durante dos 

(2) años.  

 

VI.VR(a)(3) justificación de la Unidad Estatal Designada para rechazar cualquiera de las 

aportaciones y recomendaciones del Consejo. 

 

La ARV no rechaza las recomendaciones del CER, ya que varias de ellas son parte del 

plan de trabajo e iniciativas de la agencia, y están en proceso de análisis e 

implantación. 

 

VI.VR(b) Solicitud de Relevo de Cobertura Estatal.  En caso de solicitar un relevo del 

requisito de cobertura estatal, la Unidad Estatal Designada deberá identificar los tipos de 
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servicio que el programa no proveerá en todo el Estado. La solicitud de relevo deberá 

incluir garantía por escrito sobre los siguientes aspectos: 

 

No se solicitan relevos. 

 

VI.VR(b)(1) una entidad pública local aportará la porción de costos no Federal de aquellos 

servicios a ser provistos conforme el relevo solicitado; 

 

No aplica. 

 

VI.VR(b)(2) la Unidad Estatal Designada autorizará el servicio antes de que sea prestado; 

y 

 

No aplica. 

 

VI.VR(b)(3) los requisitos de la parte del Plan Estatal Unificado correspondientes a los 

servicios de Rehabilitación Vocacional serán aplicables a los servicios autorizados bajo el 

relevo. 

 

No aplica. 

 

4VI.VR(c) Acuerdos de cooperación con agencias que no forman parte del sistema 

estatal para el desarrollo de la fuerza trabajadora. Describa la cooperación 

interagencial y la utilización de servicios e instalaciones de agencias y programas que no 

llevan a cabo actividades a través del sistema estatal para el desarrollo de la fuerza 

trabajadora, incluyendo:   

 

VI.VR(c)(1) Agencias y programas Federales, estatales o municipales;  

 

La ARV tiene acuerdos colaborativos con las siguientes agencias, corporaciones y 

programas que no forman parte del sistema de inversión de la fuerza trabajadora: 
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Universidad de Puerto Rico 

 

La ARV coordina la ubicación en la agencia de estudiantes de práctica e internado del 

Programa de Maestría en Consejería en Rehabilitación.  Estos estudiantes son potencial 

recurso humano para reclutar una vez completan sus credenciales profesionales.   

 

La ARV tiene CRV ubicados en las instalaciones de los Recintos Universitarios de Río 

Piedras y Mayagüez para la prestación de servicios a estudiantes elegibles en dichos 

recintos.  La ARV mantiene un acuerdo colaborativo con el Recinto de Humacao y el 

Recinto de Ciencias Médicas de la UPR para que estudiantes de Terapia Ocupacional 

lleven a cabo prácticas en la ARV. 

 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) 

 

La ARV mantiene un contrato por Convenio de Acción Integral para la Rehabilitación de 

los Obreros Lesionados bajo la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.  La Ley 182-

1951, según enmendada, autoriza a la CFSE a invertir en la rehabilitación vocacional de 

sus beneficiarios que presentan impedimentos para el trabajo. La ARV recibe una 

asignación anual de fondos ascendente a $600,000, la cual es parte de las aportaciones 

que se utilizan para el pareo de fondos federales. 

 

Instituto de Deficiencias del Desarrollo (IDD) 

 

La ARV mantiene colaboración con el IDD y tiene representación con el propósito de 

atender las necesidades de servicios de esta población.  La ARV ha participado en 

actividades dirigidas a la población con autismo, coordinadas por el IDD. 

 

Programa Caribeño de Planificación y Asistencia de Incentivos Laborales 

 

La ARV mantiene política pública, la cual establece que aquellos consumidores que sean 

beneficiarios del Seguro Social por Incapacidad serán referidos a este programa.  El 
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propósito del referido es que estos beneficiarios que están interesados en conseguir un 

empleo sean orientados en cuanto al impacto que el salario tendrá sobre los beneficios 

por incapacidad que reciben (Counseling Service Needed for Benefits Planning). 

 

Departamento Federal de Asuntos de los Veteranos 

 

La ARV participa en actividades y reuniones coordinadas por dicha Agencia, con el fin de 

ofrecer a veteranos con impedimentos referidos a la Agencia y que se resulten elegibles, 

acceso a los diferentes servicios que ofrecemos para alcanzar un empleo competitivo. 

 

Consejo Estatal de Vida Independiente (CEVI) 

 

La ARV, el Consejo Estatal de Vida Independiente (CEVI) y los Centros de Vida 

Independiente (CVI) promueven acciones colaborativas con otras organizaciones 

públicas y privadas que ofrecen servicios a la población con impedimentos significativos. 

También, aúnan esfuerzos para aumentar las oportunidades de servicios de apoyo 

comunitario para las personas con impedimentos significativos. Por ello, la ARV 

desarrolló la Comunicación Normativa 2021-13, del 6 de mayo de 2021, que establece la 

disponibilidad de servicios de vida independiente y proceso de referido de personas con 

impedimentos elegibles e inelegibles de la ARV que puedan beneficiarse de los servicios 

de los CVI. Además, la ARV asigna al Consejo fondos provenientes del Título I para su 

funcionamiento operacional, bajo la sección de innovación y expansión. 

 

Departamento de Salud – División de Servicios a las Personas con Discapacidad 

Intelectual (DSPDI) 

 

La DSPDI se basa en el Plan de Servicios de Base Comunitaria, cuyo enfoque principal es 

la desinstitucionalización de personas con discapacidad intelectual.  La ARV brinda 

orientación al personal de la DSPDI y presta servicios a los individuos referidos que 

resulten elegibles. 
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Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo (CEDD) 

 

La ARV apoya, colabora y participa de actividades de servicios a personas con deficiencias 

en el desarrollo o sus representantes. De igual manera, atiende comités de trabajo que le 

son asignados. 

 

Instituciones privadas de educación superior y organizaciones sin fines de lucro  

 

Universidad Carlos Albizu. La ARV mantiene un acuerdo colaborativo con esta institución 

para que los estudiantes de Psicología lleven a cabo prácticas en la ARV. 

 

Universidad Central de Bayamón (UCB) y Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

La ARV mantiene acuerdos colaborativos con estas universidades para la ubicación en 

nuestras instalaciones de estudiantes de prácticas e internados de los siguientes 

programas académicos: Maestría en Consejería en Rehabilitación, Bachillerato en 

Rehabilitación y Certificación en Evaluación Vocacional (aplica a la UCB). 

 

Universidad Interamericana, Recinto de Ponce. La ARV mantiene acuerdo de 

colaboración con esta institución para que estudiantes de Terapia Ocupacional lleven a 

cabo prácticas en la ARV. 

 

VI.VR(c)(2) programas estatales bajo la sección 4 de la Ley Federal de Asistencia 

Tecnológica de 1998;  

 

La ARV cuenta con representación en el Consejo Asesor del Programa de Asistencia 

Tecnológica, y continuará realizando referidos al PRATP como alternativa para que los 

consumidores reciban servicios de construcción de equipos de bajo costo, de existir la 

necesidad, y el intercambio de conocimientos profesionales para beneficio de éstos. 

 

El Concejo Asesor del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (PRATPR) está 

compuesto por miembros que representan agencias gubernamentales y personas con 
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impedimentos que representan el interés público. La participación de la ARV en el mismo 

es mandatoria. La función principal del Consejo es responder y representar a las personas 

con impedimentos para el establecimiento, implementación y evaluación del Programa, 

con el propósito de facilitar la información, disponibilidad y acceso a la asistencia 

tecnológica (AT). La Directora de la Oficina de Avaluación y Ajuste de la ARV es la 

representante en el Consejo. La participación de la ARV consiste en asistir a las reuniones 

para: 

 

• Proveer información que facilite cambios o mejoramiento de los procesos para la 

prestación de servicios de asistencia tecnológica a las personas con impedimentos 

• Facilitar la participación de consumidores de la ARV en el Estudio Anual de 

Necesidades de Asistencia Tecnológica 

• Ofrecer recomendaciones para el desarrollo de planes para atender las 

necesidades de AT, implementación de planes y evaluación de resultados 

• Compartir con los miembros del Consejo información sobre oportunidades de 

adiestramientos en temas de AT (foros, simposios, conferencias, entre otros) 

• Compartir información sobre legislación local y federal relacionada con los 

servicios de AT 

 

VI.VR(c)(3) programas bajo la Administración de Desarrollo Rural del Departamento 

Federal de Agricultura;  

 

En este momento, la ARV no está utilizando servicios, instalaciones o programas bajo la 

Secretaría de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.  

 

VI.VR(c)(4) agencias no educativas que prestan servicios a jóvenes que están fuera de la 

escuela; y 

 

La Ley de Innovación y Oportunidades en la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en 

inglés), promueve el que las agencias de rehabilitación vocacional lleguen a grupos y 
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entidades que proveen servicios a jóvenes, entre los cuales se encuentran jóvenes con 

impedimentos, y hace referencia directa a programas como Job Corps.  A tales efectos, la 

Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) desarrolló política pública para 

establecer el proceso de referidos al Programa Job Corps. 

 

Este es un programa de educación y adiestramiento vocacional gratuito administrado por 

el Departamento del Trabajo Federal, que provee servicios a jóvenes en riesgo entre las 

edades de 16 a 24 años, con el propósito de prepararlos para el empleo.  Este es un 

proceso que facilita el intercambio de referidos, orientaciones entre programas, y la 

prestación de servicios para aquellos jóvenes que resulten elegibles a la ARV. 

 

Este plan incluye: 

 

• La ARV referirá a JC a jóvenes fuera de la escuela que puedan beneficiarse de sus 

servicios (incluyendo adiestramiento), y JC también referirá jóvenes con 

impedimentos a la ARV. 

• La ARV enviará a JC informes sobre las determinaciones de elegibilidad de dichos 

referidos. 

• JC podrá proveer información/adiestramiento al personal de la ARV sobre los 

servicios disponibles en JC y sobre algún otro tema que se identifique beneficioso 

para ambas partes. 

• La ARV y JC proveerán servicios a nivel isla, según sus recursos.  

 

VI.VR(c)(5) programas de contratación estatal. 

 

La ARV no está utilizando servicios y dependencias de agencias o programas con respecto 

al “State use contracting programs”.  

 

VI.VR(d) Coordinación con Oficiales de Educación. Describa:  

 

Ver próxima sección. 
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VI.VR(d)(1) Los planes, políticas y procedimientos de coordinación que establecerá la 

Unidad Estatal Designada para facilitar la transición de estudiantes con impedimentos 

entre la escuela y la prestación de servicios de Rehabilitación Vocacional, incluyendo para 

la prestación de servicios de transición pre-empleo y para el desarrollo y aprobación 

oportuna de Planes Individualizados para el Empleo para los estudiantes. 

 

La ARV tiene la responsabilidad de cumplir con lo requerido en el Capítulo 34 del Código 

de Reglamento Federal (34CFR), Sección 361.22, el cual establece que el Plan Estatal 

tiene que contener planes, políticas y procedimientos para la coordinación entre la 

Unidad Estatal Designada (ARV en Puerto Rico) y el Departamento de Educación (DE) 

para facilitar la transición de los estudiantes con impedimentos de la escuela a los 

servicios de rehabilitación vocacional. 

 

De igual forma, la ARV tiene un acuerdo interagencial como resultado de la implantación 

de la Ley 51, conocida como Ley de Servicios Educativos Integrados para Personas con 

Impedimentos, del 7 de junio de 1996.  Esta Ley asigna responsabilidades a varias 

agencias del Gobierno con el propósito de brindar servicios de manera coordinada a las 

personas con impedimentos.  

 

Las responsabilidades asignadas a la ARV por la Ley 51 son las siguientes: 

 

1. Evaluar a través del consejero en rehabilitación vocacional los casos referidos 

para determinar su elegibilidad a los servicios, según lo establecen las guías 

estatales y federales. 

 

2. Implantar y brindar servicios de vida independiente y rehabilitación vocacional a 

personas con impedimentos con capacidad para desempeñarse en algún tipo de 

trabajo, basados en la legislación estatal y federal. 

 

3. Diseñar un Plan Individualizado para Empleo (PIPE), de acuerdo a las necesidades 

de la persona con impedimento y a tono con la reglamentación vigente. 
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• Aplicación de las guías y procedimientos programáticos para la prestación 

de servicios 

 

• Fecha de comienzo y cese de los servicios 

 

• Meta de empleo (empleo regular, empleo sostenido, autogestión u 

opciones innovadoras) 

 

• Fecha proyectada de la meta de empleo 

 

• Análisis para evidenciar las limitaciones funcionales del consumidor con 

relación a la meta de empleo, los resultados de la selección informada y los 

servicios programados 

 

• Servicios de rehabilitación vocacional recomendados que son necesarios 

para lograr la meta de empleo seleccionado 

 

• Servicios comparables y beneficios 

 

• Costos de los servicios 

 

• Evidencia de la participación económica negociada por el CRV con el 

consumidor/ familiar según aplique 

 

• Criterios evaluativos 

 

• Responsabilidades específicas de la ARV 

 

• Responsabilidades del consumidor/representante 
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• Coordinación con Agencias Educativas 

 
• Firmas y fechas en que se desarrolla y se aprueba el PIPE 

 

• Evidencia en el PIPE de la participación del consumidor en sus propias 

palabras para aplicar el proceso de selección informada, autogestión y 

otras gestiones realizadas en su proceso de rehabilitación vocacional 

 

4. Colaborar y participar en la redacción e implantación del plan de transición a la 

vida adulta, siempre que sea apropiado. 

 

5. Proveer servicios de Transición Pre-Empleo a estudiantes con impedimentos 

elegibles o potencialmente elegibles. 

 

La ARV reconoce la importancia de este proceso de Transición en los jóvenes con 

impedimentos, y mantendrá su compromiso de que el mismo se lleve a cabo conforme a 

las regulaciones federales y estatales. 

 

La ARV se encuentra desarrollando con el DE actividades conjuntas con el propósito de 

fortalecer la prestación de servicios de transición en general, y especialmente los 

servicios de pre-empleo a jóvenes con impedimentos más significativos, según 

establecido en WIOA. 

 

La ARV tiene acuerdos formales con el Departamento de Educación (la agencia estatal de 

educación) y el Departamento del Trabajo local, sobre los servicios de Transición, el cual 

incluye las responsabilidades de ambas agencias relacionadas con los procedimientos 

para el intercambio de documentación sobre la Sección 511 de WIOA, como sigue: 

 

• Los Analistas de Transición de la ARV proveerán orientación al personal del 

Departamento de Educación sobre sus responsabilidades para el cumplimiento 
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con los requerimientos de la Sección 511 de WIOA y completar el formulario de 

Certificación de Orientación de la ARV al DE. 

 

• El Departamento de Educación local tiene las siguientes responsabilidades: 

1. Durante los siguientes 30 días luego de que se complete cada actividad o 

servicio de Transición, el DE enviará a la ARV una Certificación de Servicio 

de Transición, según se establece en la Sección 397.30 del Código de 

Reglamentación Federal y la Sección 511 de WIOA. 

2. Proveer al joven con impedimentos evidencia de haber completado los 

servicios de transición, entre otros, dentro de los próximos 30 días de 

haber completado cada actividad o servicio, de acuerdo con la Sección 

397.20 del Código de Reglamentación Federal y la Sección 511 de WIOA. 

 

VI.VR(d)(2) Información sobre el acuerdo interagencial formalizado con la agencia estatal 

de educación, en relación con:  

Según mencionado en la sección previa, en Puerto Rico la Ley 51 del 7 de junio de 1996, 

según enmendada, establece que la ARV a través de sus componentes operacionales y el 

Departamento de Educación a través de su Secretaría Asociada de Educación Especial 

desarrollen e implementen un programa de transición del joven con impedimentos de la 

escuela al mundo del trabajo para estudiantes con impedimentos. 

 

La ARV y el Departamento de Educación mantienen una comunicación y colaboración 

constante con el propósito de desarrollar nuevas estrategias en pro de los estudiantes 

con impedimentos.  Algunas de las responsabilidades de ambas agencias son las 

siguientes: 

 

1. Administración de Rehabilitación Vocacional: 

 

1 La Administración de Rehabilitación Vocacional en coordinación con el 

Departamento de Educación, proveerá Servicios de Transición Pre-empleo 
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(PRE-ETS), por sus siglas en inglés, a estudiantes con impedimentos elegibles 

o potencialmente elegibles. Los servicios de pre-empleo a los estudiantes en 

proceso de transición son los siguientes:  

 

a. Consejería de Exploración de Carreras 

b. Experiencias de aprendizaje basadas en empleo 

c. Consejería sobre oportunidades de entrar en programas de transición o 

educación postsecundaria.  

d. Adiestramiento para desarrollar destrezas sociales y de vida 

independiente necesarias para estar listo para empleo 

e. Instrucción sobre auto-intercesoría 

 

2. El personal de la Administración de Rehabilitación Vocacional (Analistas de  

Servicios Consejería en Rehabilitación que trabajan Transición o Consejeros en 

Rehabilitación Vocacional) podrán proveer asistencia técnica al personal del 

Departamento de Educación compartiendo, en orientaciones o reuniones, 

información que contribuya a que dicho personal tenga un mayor 

entendimiento sobre:  

 

a. Los aspectos médicos y otros relacionados con los impedimentos.   

b. Requisitos para solicitar servicios y criterios de elegibilidad de la 

Administración de Rehabilitación Vocacional.   

c. Cómo el personal escolar puede ayudar al estudiante en su preparación 

para recibir los servicios de la Administración de Rehabilitación 

Vocacional.   

d. Identificación de necesidades de transición, tales como tecnología asistiva, 

adiestramiento en orientación y movilidad; entre otros aspectos.   

e. El alcance de los servicios de transición de pre- empleo y los requisitos 

para beneficiarse de los mismos conforme a WIOA.   

f. Los analistas de la Administración de Rehabilitación Vocacional orientarán 

sobre las responsabilidades de la Agencia educativa el cumplimiento con 
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la Sección 511 de WIOA a los fines de completar el formulario de 

Certificación de Orientación al Personal del Departamento de Educación 

por parte de la Administración de Rehabilitación Vocacional.  

 

3. Ofrecer orientaciones a padres y a estudiantes con impedimentos, 

coordinadas con la persona contacto identificada en cada escuela, sobre la 

Administración de Rehabilitación Vocacional, proceso de solicitud y alcance 

de los servicios a ser provistos a las personas con impedimentos elegibles, 

además de los servicios de transición de pre-empleo y los criterios para 

recibir los mismos. Dichas orientaciones podrán ofrecerse en actividades de 

orientación generales coordinadas por la escuela, y en las reuniones del 

Comité de Programación y Ubicación (COMPU), entre otras.  

 

4. Evaluar a través del Consejero en Rehabilitación Vocacional, los estudiantes 

referidos para determinar su elegibilidad a los servicios, según lo 

establecen las leyes y reglamentos federales y estatales aplicables.  

 

5. Informar por escrito, al funcionario de la agencia que refiere el caso, los 

criterios utilizados para determinar que el estudiante es o no elegible para 

recibir servicios de la Administración de Rehabilitación Vocacional y las 

bases sobre las cuales se ha tomado esa determinación.  

 

6. Colaborar y participar en la redacción e implantación de los servicios de 

transición establecidos en el Programa Educativo Individualizado (PEI) de la 

escuela a la vida adulta, siempre que sea citado o convocado para ese 

propósito. Dicha participación puede ser presencial, vía telefónica 

(teleconferencia), virtual o cualquier otro medio permisible.  

 

7. Diseñar un Plan Individualizado para Empleo (PIPE), de acuerdo con las 

necesidades de la persona con impedimentos elegible a la Administración de 

Rehabilitación Vocacional, en o antes de que el estudiante egrese de la 
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escuela.  

 

8. Proveer los servicios de rehabilitación vocacional y otros servicios de 

transición necesarios, identificados, y recomendados en el PIPE, para la 

rehabilitación vocacional del estudiante elegible en el contexto de su meta de 

empleo. 

 

9. Diseñar e implementar mecanismos para la recopilación de datos estadísticos. 

 

2. Responsabilidades del Departamento de Educación: 

 

1. Identificar la población a ser referida para evaluación de la Administración de 

Rehabilitación Vocacional, según los criterios de elegibilidad establecidos por 

las leyes y reglamentos aplicables, mediante el procedimiento acordado por las 

agencias. 

 

2. Todo referido a la Administración de Rehabilitación Vocacional debe incluir lo 

siguiente: 

 

a. Número del Seguro Social del estudiante 

b. Evidencia Médica Psicológica Actualizada 

c. Historial Académico y Reporte de Calificaciones 

d. Historial Psico Social 

e. Evaluación Vocacional basada en la Ley Núm. 263-2006  

f. Copia de la Certificación de Destrezas Académicas Funcionales y de Pre-

Empleo basado en la Ley 53-2016 

g. Copia del Programa Educativo Individualizado (PEI) 

h. Plan de Servicios Sección 504 u otras que apliquen 

i. Cualquier otro documento que aplique 

 

En el caso de los servicios de transición de pre-empleo el Departamento de 
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Educación, ofrecerá y certificará los siguientes datos: 

 

a. Número de seguro social completo del estudiante 

b. Fecha de nacimiento 

c. Edad 

d. Raza 

e. Etnia 

f. Escuela de procedencia y pueblo  

g. Pueblo de residencia del estudiante 

h. Grado que cursa 

i. Si recibe servicios de educación especial o de la Sección 504 

j. Entre otros que apliquen 

 

3. Coordinar y ofrecer la prestación de servicios considerando los Servicios de 

Transición desarrollado en los Programas Educativos Individualizados para 

garantizar una transición efectiva del joven con impedimentos a la vida post- 

escolar. 

 

4. Coordinará con los funcionarios de la Administración de Rehabilitación 

Vocacional orientaciones dirigidas a los padres, estudiantes y personal 

docente de las escuelas relacionadas a los servicios disponibles para los 

estudiantes en proceso de transición a la vida adulta. 

 

5. Proveer servicios académicos y vocacionales a la población con impedimentos, 

según las leyes y reglamentos federales y estatales aplicables.  

 

6. Colaborar con la Administración de Rehabilitación Vocacional en el objetivo de 

éstas de prestar servicios de colocación y seguimiento en el empleo a los 

estudiantes con impedimentos hasta que se gradúen de escuela superior, 

cumplan los veintiún (21) años o finalicen los servicios de educación especial.  
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7. Proveer a través de sus escuelas, los recursos humanos para el desarrollo de 

destrezas académicas y ocupacionales básicas necesarias, según las 

necesidades identificadas en los resultados de las evaluaciones vocacionales y 

de acuerdo con lo establecido en el Programa Educativo Individualizado (PEI).  

 

8. Proveer aquellos servicios relacionados, de apoyo y asistencia tecnológica 

requeridos para el logro de los objetivos educativos del estudiante en el 

ambiente o contexto escolar. 

 

9. Evaluar, en unión al personal de la Administración de Rehabilitación 

Vocacional, los logros en la implementación de éste.  

 

10. Notificar a la Administración de Rehabilitación Vocacional, con quince (15) 

días calendarios de anticipación, cuando se requiera la participación de sus 

funcionarios en una reunión del COMPU, para el desarrollo de los servicios de 

transición en el PEI. 

 

11. Identificar medios de participación alternos en las reuniones de COMPU, tales 

como teleconferencias, virtual y/o cualquier otro medio que sea permisible.  

 

VI.VR(d)(2)(A) la prestación de consultoría y asistencia técnica para ayudar a las 

entidades educativas con la planificación de la transición para estudiantes con 

impedimentos, entre la escuela y las actividades posteriores a completar la escuela, 

incluyendo el recibo de servicios de Rehabilitación Vocacional;  

 

Ver sección VI. VR(d)(2), anterior. 

 

VI.VR(d)(2)(B) la planificación coordinada de la transición entre el personal de la 

Unidad Estatal Designada y la entidad educativa de modo que se facilite el desarrollo e 

implantación de sus Planes Individualizados de Educación;  

Ver sección VI. VR(d)(2), anterior. 
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VI.VR(d)(2)(C) las funciones y responsabilidades de cada agencia, incluyendo 

financieras, y aquellas disposiciones para determinar sobre la designación de personal 

cualificado para proveer los servicios de transición;  

 

Ver sección VI. VR(d)(2), anterior. 

 

VI.VR(d)(2)(D) procedimientos para identificar y alcanzar a servir a estudiantes con 

impedimentos que precisan servicios de transición. 

 
1. El proceso de Transición para los estudiantes con impedimentos comienza en la 

escuela con las orientaciones provistas por el Analista (consejero) de Transición (AT) de 

la ARV, a maestros, estudiantes con impedimentos y/o sus padres. Como resultado, se 

llevan a cabo reuniones del Comité de Programación y Ubicación (COMPU) y se toman 

decisiones sobre las recomendaciones al PEI. Se desarrolla un plan de acción, y el AT 

puede aceptar los referidos de los estudiantes con impedimentos.  

 
2. El COMPU recopila información médica relacionada con el impedimento y nivel de 

funcionamiento al momento del referido.  

 

3. El AT envía los referidos a los CRV de la oficina regional de la ARV que corresponda, y 

coordina la participación del CRV en las reuniones de COMPU de los estudiantes con 

impedimentos elegibles.  

 

4. Cuando la información existente no describe el nivel de funcionamiento actual del 

estudiante, el CRV lleva a cabo una evaluación preliminar y la consulta con el AT en 

cuanto a cuáles evaluaciones pueden estar disponibles a través del DE para completar el 

proceso evaluativo.  

 

5. El CRV solicita la opinión del consultor médico en las siguientes situaciones: 
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 a. Cuando se necesita asesoramiento sobre las limitaciones funcionales causadas por el 

impedimento físico o mental del estudiante. 

 b. Cuando necesita clarificar aspectos médicos del impedimento para facilitar el proceso 

de toma de decisión del CRV y planificación de servicios. La determinación de elegibilidad 

es llevada a cabo por el CRV.   

 

6. Los criterios de elegibilidad son aplicados considerando las limitaciones funcionales 

físicas y mentales, capacidad funcional, intereses vocacionales, destrezas, habilidades, 

experiencias de vida y otras, identificadas durante las etapas de evaluación para 

determinar elegibilidad.   

 

VI.VR(e) Acuerdos colaborativos con organizaciones privadas sin fines de lucro. 

Describa el procedimiento utilizado por la Agencia Estatal Designada para establecer 

acuerdos colaborativos con proveedores privados sin fines de lucro que prestan 

servicios de Rehabilitación Vocacional. 

 
Aprobación de propuestas: 
 
En el 2019, la ARV revisó las guías para formalizar acuerdos contractuales con 

organizaciones privadas sin fines de lucro.  Estas guías tienen el propósito de orientar al 

proponente en cuanto a los principios y procedimientos para generar una propuesta de 

servicios.  Las mismas ofrecen un bosquejo de cómo serán presentadas las propuestas y 

el orden que regirán las mismas.  De igual forma, incluyen los documentos que deben ser 

anejados como parte de las propuestas presentadas.  

 

Actualmente, la ARV cuenta con las siguientes guías: 

 

− Guía de propuesta para ofrecer servicios a consumidores de la ARV bajo la 

Modalidad de Empleo Sostenido 

− Guía para la preparación de propuestas para ofrecer servicios de Transición Pre-

Empleo (talleres/adiestramientos/orientaciones) 
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− Guía para la preparación de propuestas para ofrecer servicios de Transición Pre-

Empleo (ferias) 

− Solicitud de Propuestas (Request For Proposal (RFP)) para Estudio Abarcador de 

Necesidades de Servicios de Rehabilitación Vocacional en Puerto Rico 

 

Este proceso de contratación comienza con un Aviso Público en prensa, en el cual se 

establecen las fechas límites para el recogido de las Guías de Propuestas en referencia y 

la fecha límite para la entrega de la propuesta de parte del proponente.  Una vez pasado 

ambos procesos, un Comité de Revisión de Propuestas de la agencia evalúan las mismas 

a tenor con las guías, y a base de los resultados, realizan recomendaciones al 

Administrador(a), comenzando entonces el proceso de contratación. 

 

En cumplimiento con la reglamentación federal establecida, la ARV asigna la 

responsabilidad a las áreas programáticas de la agencia a llevar a cabo actividades de 

monitoreo a aquellas organizaciones contratadas con el propósito de verificar 

cumplimiento, desarrollo del proyecto, servicios ofrecidos, dificultades encontradas, 

uso de recursos, participación de beneficiarios, entre otros asuntos.  

 

La ARV está receptiva a establecer acuerdos colaborativos con otras organizaciones sin 

fines de lucro que prestan servicios a personas con impedimentos, con el propósito de 

recibir referidos y ofrecer adiestramiento. 

 

VI.VR(f) Colaboración y acuerdos para la provisión de servicios de empleo 

sostenido y servicios extendidos. Describa los esfuerzos de la Agencia Estatal 

Designada para identificar oportunidades y adelantar acuerdos colaborativos con otras 

agencias Estatales y entidades apropiadas para proveer servicios de empleo sostenido y 

servicios extendidos de empleo, según aplique, a individuos con impedimentos más 

significativos, incluyendo jóvenes con impedimentos más significativos. 

 

1. A tenor con lo anterior, la ARV tiene un proceso para la contratación de los 

servicios de empleo sostenido.  Estos servicios son ofrecidos por Programas de 
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Rehabilitación de la Comunidad (PRC), los cuales tienen que seguir el proceso 

establecido por reglamento para su contratación. 

 

• El proceso de contratación comienza con un Aviso Público en prensa, en el cual se 

establecen las fechas límites para el recogido de la Guía de Propuesta para Ofrecer 

Servicios de Empleo Sostenido a los consumidores de la Administración de 

Rehabilitación Vocacional y la fecha para la entrega de las propuestas.  Una vez 

pasado ambos procesos, un Comité de Revisión de Propuestas de la agencia 

evalúan las mismas y a base de los resultados realizan recomendaciones al 

Administrador(a), comenzando entonces el proceso de contratación. 

 

• La ARV a través del Personal de la Oficina de Apoyo y Modalidades de Empleo 

(OAME) realizará dos visitas de Monitorias Programáticas durante la vigencia del 

contrato.  En la monitoría preliminar se observará el progreso que ha tenido la 

organización y la monitoría final determinará si la organización cumplió con la 

meta establecida.  Además, tanto el personal de la OAME como los Analistas de 

Apoyo y Modalidades de Empleo proveen asistencia técnica a los PRC, según sea 

necesario, durante todo el proceso de prestación de servicios. 

 

• La ARV continúa colaborando con otras organizaciones privadas con y sin fines de 

lucro para garantizar la disponibilidad de servicios de empleo sostenido y el 

desarrollo de servicios de apoyo extendidos a los consumidores con 

impedimentos más significativos. 

 

2. La ARV continuará con la contratación de los PRC para la prestación de servicios 

de empleo sostenido (ES).  Además, se desarrolló la Comunicación Normativa 

Núm. 2018-01, donde se establece el proceso para la prestación de servicios de 

apoyo extendido a ser ofrecidos por los PRC.  También, continuará con las 

siguientes actividades: 
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• Ofrecimiento de asistencia técnica a patronos, según sea requerida, para 

promover opciones de apoyo extendido a través de actividades de 

orientación a empleados/compañeros de trabajo interesados en colaborar 

con el proceso e identificar recursos disponibles en el lugar de trabajo y 

comunidad. 

 

• Colaboración con los programas de rehabilitación de la comunidad (PRC), 

de ser requerida, en los esfuerzos para preparar y someter propuestas para 

la provisión de servicios extendidos a otras fuentes de fondos disponibles. 

 
 

VI.VR(g) Coordinación con Patronos. Describa cómo la Agencia Estatal Designada 

colaborará con patronos para identificar oportunidades de empleo competitivo 

integrado y exploración de carreras de modo que se facilite la prestación de: 

 

La ARV continúa trabajando con patronos para identificar oportunidades de empleo 

competitivo integrado y exploración de carreras.  A tales efectos, cuenta con Centros de 

Apoyo y Modalidades de Empleo (CAME), cuyo personal tiene a su cargo el trabajo con 

patronos.  El personal de CAME contacta patronos potenciales, así como a aquéllos que 

emplean a personas con impedimentos con el propósito de promover oportunidades de 

empleo y utilizar sus instalaciones para actividades de evaluación y exploración de 

carreras. 

 

Los CAME organizan además actividades de capacitación a patronos, con el fin de 

aumentar sus conocimientos respecto a la población con impedimentos y los beneficios 

de emplearlas, entre otros temas.  Además, participan en ferias de empleo, en las que se 

provee información sobre los servicios de la ARV y se promocionan candidatos 

cualificados. 

 

El Consejo Estatal de Rehabilitación también apoya los esfuerzos de la ARV por medio de 

establecer contacto con grupos y comités de patronos. 
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VI.VR(g)(1) servicios de Rehabilitación Vocacional; y 

 

Ver sección VI. VR(g), anterior. 

 

VI.VR(g)(2) servicios de transición, incluyendo servicios de transición pre-empleo, para 

estudiantes y jóvenes con impedimentos. 

 

En cumplimiento con WIOA, la ARV ha estado realizando actividades conducentes a 

ofrecer servicios de transición y transición pre-empleo dirigidos a ayudar a los 

estudiantes con impedimentos a lograr una transición exitosa hacia la vida 

postsecundaria, así como a los individuos con impedimentos a los que servimos.  A 

continuación, algunas de las actividades realizadas: 

 

1. En junio de 2017 la agencia desarrolló un Acuerdo de Colaboración entre la 

Administración de   Rehabilitación Vocacional, Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos y el Departamento de Educación de Puerto Rico para proveer 

una Experiencia de Aprendizaje Basada en Trabajo a estudiantes con 

Impedimentos en Proceso de Transición para la vida postsecundaria. 

 

2. Se adquirió la Muestra PR SAM (Puerto Rico Skills Assessment Module). Las 

pruebas adquiridas permitirán ofrecer servicios de exploración de carreras a 

estudiante en proceso de transición entre los 14 a 21 años que reciban o 

recibieron servicios de educación especial o bajo la Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación de 1973, según enmendada. Se impactaron a estudiantes que están 

en la escuela como los que cursan estudios postsecundarios.  

 
3. En junio de 2017 se realizaron Compromisos Cooperativos con patronos privados 

para obtener escenarios reales de trabajo para realizar las Experiencias de 

Aprendizaje Basada en Trabajo a los estudiantes que sean posibles candidatos 
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para recibir servicios de rehabilitación vocacional y a los que son 

solicitantes/consumidores con impedimentos servidos por la agencia.   

 
4. Se ofreció una Experiencia de Aprendizaje para 58 estudiantes con impedimentos 

con 6 patronos privados en junio 2017. (Duración 20 días). 

 

5. En julio de 2017 se realizaron Compromisos Cooperativos con Agencias 

Gubernamentales, Corporaciones Públicas y/o Municipios para obtener 

escenarios reales de trabajo para realizar las Experiencias de Aprendizaje Basada 

en Trabajo a los estudiantes que sean posibles candidatos para recibir servicios 

de rehabilitación vocacional y a los que son solicitantes/consumidores con 

impedimentos servidos por la agencia. 

 

6. En julio de 2017, se ofreció una Experiencia de Aprendizaje para 2,100 

estudiantes con impedimentos en corporaciones y agencias de gobierno. 

 

7. En agosto de 2017, se realizó una Feria de Servicio para 600 estudiantes con 

impedimentos bajo la categoría de Consejería para la Exploración de Carreras. 

 

8. Las analistas de transición están ofreciendo orientaciones a las escuelas sobre los 

servicios de transición de pre-empleo. 

 

9. En noviembre de 2017 se realizaron contratos de adiestramiento para ofrecer 

servicios de pre-empleo en las escuelas del Departamento de Educación (12 

contratos). 

 
10. En diciembre de 2017 se realizaron cuatro ferias de servicios de 30 programados 

hasta el 30 de septiembre de 2018.  Se proyecta atender sobre 10,000 estudiantes 

con impedimentos del Departamento de Educación y la Sección 504. 

 
11. En enero de 2018 se comenzaron los adiestramientos de servicios Pre-ETS en 

distintas escuelas, cubriendo las seis regiones de la ARV.  Se proyecta atender 
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2,400 estudiantes con impedimentos del Departamento de Educación hasta el 30 

de septiembre de 2018. 

 

12. La ARV en al Año Fiscal 2018 contrató cinco (5) proveedores de servicios 

teniendo como resultado el impacto de 8,007 estudiantes con impedimentos que 

participaron de ferias de servicios de transición de pre-empleo en las cuales 

tuvieron la oportunidad de explorar la carrera, obtener información de las 

carreras de mayor demanda, ofertas académicas, y sobre las cualidades y 

destrezas que buscan los patronos. Para el Año Fiscal 2019, contrató ocho (8) 

proveedores de servicios que al momento han impactado 4,342 estudiantes con 

impedimentos entre las edades de 14 a 21 años inclusive. La Totalidad de los 

estudiantes impactados al momento con estas Ferias es de: 12,349. 

 
13. La ARV en el Año Fiscal 2018 contrató 11 proveedores de servicios lo cual tuvo 

como resultado impactar 1,685 estudiantes con impedimentos que participaron 

de talleres y adiestramientos para explorar la carrera, aprender destrezas 

tecnológicas, sociales y de vida independiente y para conocer sus derechos para 

poder interceder por sí mismos. Para el Año Fiscal 2019, la cantidad de 

proveedores de servicios contratados fue de cuatro (4) para que los estudiantes 

con impedimentos de 14 a 21 años inclusive exploren la carrera mediante la 

administración de pruebas de intereses vocacionales y proveerle información del 

mercado laboral de Puerto Rico y Estados Unidos. Al momento han impactado 

637 estudiantes. La totalidad de los estudiantes con impedimentos impactados 

con estos talleres hasta el momento es de: 2,232. 

 
14. Entre junio a agosto de 2018, 2,992 estudiantes con impedimentos 

participaron de una Experiencia de Aprendizaje Basada en Trabajo en un 

ambiente real de trabajo competitivo e integrado para el desarrollo de destrezas 

de pre empleo. Estas experiencias fueron provistas por 106 patronos públicos y 

privados en ocupaciones de Trabajador de Mantenimiento, Ayudante de Oficina, 

Cuidador de Animales Domésticos, Trabajador Agrícola y Ayudante de Pintor. 
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Para estos fines se firmaron acuerdos de colaboración para la provisión de esta 

experiencia con vigencia hasta el año 2020. En cuanto al Año Fiscal 2019, se han 

impactado 262 estudiantes con impedimentos con la Experiencia de 

Aprendizaje Basada en Trabajo en Municipios y agencias del Gobierno de Puerto 

Rico. La totalidad de los estudiantes con impedimentos impactados hasta el 

momento es de: 3,254. 

 
15. A través de la iniciativa de proveer servicios para explorar la carrera, 491 

estudiantes con impedimentos en el Año Fiscal 2018 fueron impactados por 

los Evaluadores Vocacionales de la ARV administrándoles pruebas de intereses 

vocacionales y por los Analistas de Servicios de Consejería en Rehabilitación 

quienes le proveyeron información sobre los requisitos de las carreras y del 

mercado laboral. Para el Año Fiscal 2019 se han impactado hasta el momento a 

695 estudiantes con impedimentos entre los 14 a 21 años inclusive incluyendo 

aquellos con impedimentos cognoscitivos significativos. La totalidad de los 

casos impactados con este proyecto fue de: 1,186. 

 

16. La ARV nombró en el Año Fiscal 2019: 41 profesionales de servicio directo a 

solicitantes/consumidores con impedimentos con salarios sufragados con fondos 

federales, tales como; Consejeros en Rehabilitación Vocacional, Consejero 

Principal, Supervisor de Consejería en Rehabilitación y de Centros de 

Avaluación y Ajuste cumpliendo con nuestro deber ministerial de continuar 

maximizando los servicios a la población.   

 

17. En los Centros/Unidades de Avaluación y Ajuste adscritos a la ARV se proveyeron 

servicios de pre-empleo en el área social y vida independiente, logrando impactar: 

 

AÑO FISCAL POBLACIÓN SERVIDA CANTIDAD DE 
SERVICIOS PROVISTOS 

2018 6,603 26,331 
2019 2,561 8,673 

TOTAL: 9,164 35,004 
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VI.VR(h) Cooperación Interagencial. Describa cómo la Agencia Estatal Designada 

colaborará con la agencia encargada de administrar los siguientes programas con el 

objetivo de desarrollar oportunidades para empleo competitivo integrado, en la medida 

que fuere posible:  

 

La ARV mantiene relación de colaboración con las siguientes agencias y organizaciones 

para el desarrollo de oportunidades de empleo competitivo integrado: 

 

VI.VR(h)(1) el plan estatal Medicaid, conforme dispuesto bajo el título XIX de la Ley Federal 

del Seguro Social;  

 

La ARV estableció contacto con la Directora de Políticas, Procedimientos y Operaciones 

del Programa Medicaid bajo el Departamento de Salud, que administra en Medicaid bajo 

el Título XIX de la Ley de Seguro Social. El personal de Medicaid puede proveer al 

personal de la ARV información sobre el programa y orientaciones para ayudarles a 

identificar personas con impedimentos que no estén recibiendo los servicios de Medicaid 

y se puedan beneficiar. Recibir los servicios necesarios de Medicaid es una forma de 

proveer las condiciones adecuadas para beneficiarse del proceso de rehabilitación 

vocacional con el propósito de alcanzar un resultado de empleo competitivo integrado.   

Las partes están en el proceso de desarrollo de un Acuerdo Colaborativo. 

 

VI.VR(h)(2) la agencia estatal responsable por proveer servicios a individuos con 

impedimentos del desarrollo; y  

 

Consejo Estatal de Deficiencias en el Desarrollo (CEDD).  

 

La ARV participa activamente en las reuniones del CEDD, así como en actividades que 

promuevan oportunidades de empleo a esta población. La ARV compartió su lista de 

patronos con el CEDD y puso a su disposición el personal de la ARV para apoyar en los 

esfuerzos que lleven a cabo para desarrollar oportunidades de empleo competitivo 

integrado. 
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VI.VR(h)(3) la agencia estatal responsable por proveer servicios de salud mental. 

 

El Consejo Asesor de Salud Mental y Contra la Adicción de Puerto Rico está compuesto 

por agencias gubernamentales, pacientes de salud mental y familiares.  Está adscrito a la 

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).  Esta es la 

organización seleccionada por la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico para 

realizar funciones operacionales del Plan de Salud y ofrecer tratamiento por condiciones 

de salud mental, alcohol y drogas en las regiones de San Juan y Oeste.  La ARV es miembro 

mandatorio de dicho consejo y participa en la planificación de la provisión de estos 

servicios. 

 

La ARV participa como miembro mandatorio del Consejo Asesor de Salud Mental y Contra 

la Adicción de Puerto Rico, cuya misión es promover cumplimiento con la ley pública 

federal y la política pública de Puerto Rico, para ofrecer servicios adecuados de salud 

mental y contra la adicción y promover una mejor calidad de vida para estas personas y 

sus familias.  Los objetivos del Consejo son: 

 

1. Participar en la redacción e implementación de la Propuesta, según la Sección 

1915 (a) de la ley federal.   

2. Participar en el desarrollo del Plan Estatal de la Administración de Servicios de 

Salud Mental y Contra la Adicción. 

3. Revisar y evaluar la distribución adecuada de servicios de salud mental y contra 

la adicción en PR para identificar necesidades de servicios. 

4. Interceder a favor de las personas con impedimentos mentales y por uso de 

sustancias en PR, para garantizar que se establezca un sistema de servicios 

integrados de alta calidad.  

 

Las funciones de cada miembro, incluyendo a la ARV, son:  

 

1. Asistir a las reuniones  

2. Participar activamente en los procesos de deliberación y votación  
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3. Mantenerse informado y actualizado sobre asuntos de interés para mejorar los 

servicios de salud mental y contra la adicción  

4. Participar en las actividades y llevar a cabo las tareas asignadas 

5. Participar en los grupos de trabajo del Consejo 

 

Cada situación relacionada con solicitantes/consumidores se maneja con el miembro 

correspondiente. Anualmente la ARV somete al Consejo un informe sobre las personas 

con impedimentos mentales atendidos en la Agencia. Por otra parte, las personas con 

condiciones de salud mental pueden solicitar servicios de la ARV como propio solicitante 

o mediante referido de "Atención Primaria de Salud" (APS), que son compañías 

contratadas por la Administración de Servicios de Salud para ofrecer servicios de salud 

mental y contra la adicción a los beneficiarios de la cubierta médica de salud del gobierno.  

 

El Consejero en Rehabilitación Vocacional de la ARV mantiene contacto con los 

trabajadores sociales y manejadores de casos para ofrecer servicios integrados, 

incluyendo servicios de diagnóstico, prevención; y servicios ocupacionales por parte de 

la ARV. 

 

VI.VR(i) Sistema Abarcador de Desarrollo de Personal; Sistema de Datos sobre 

Personal y Desarrollo de Personal.  

 

Describa los procedimientos y actividades de la Agencia Estatal Designada para 

establecer y mantener un sistema abarcador de desarrollo de personal dirigido a 

asegurar una oferta adecuada de personal profesional cualificado, incluyendo:  

 

La ARV tiene como misión institucional la provisión de servicios de rehabilitación 

vocacional encaminados a la integración exitosa de las personas con impedimentos a la 

fuerza laboral del país y al disfrute de una vida más independiente. Con dicho propósito, 

la ARV cuenta con profesionales comprometidos con el servicio público, debidamente 

cualificados para atender de manera ágil y responsiva, necesidades de rehabilitación 
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vocacional y de vida independiente de las personas con impedimentos, con prioridad a 

aquéllos con impedimentos más significativos. 

 

Con el fin de garantizar que contemos con el personal mejor cualificado y cabalmente 

adiestrado para proveer servicios a las personas con impedimentos, ofrecemos 

oportunidades de desarrollo profesional a nuestros recursos humanos. También, 

tomamos en consideración sus necesidades y recomendaciones para el mejor 

funcionamiento de la agencia. 

 

VI.VR(i)(1) Sistema de Datos de Personal y Desarrollo de Personal 

 

La ARV al 30 de septiembre de 2021 tiene una nómina de 702 empleados para servir al 

menos un 65% (36,909) de la población que proyecta atender (56,783) durante el año 

programa 2022. A los fines de articular el funcionamiento de la agencia respondiendo a 

las necesidades de la población que atiende, la ARV requiere de personal profesional 

relacionado al campo de la rehabilitación, ocupando diversas posiciones, al igual que otro 

profesional de apoyo y administrativo.  Los profesionales de apoyo también proveen 

servicio directo al solicitante/consumidor; mientras que el personal administrativo 

contribuye a la continuidad de otros procesos necesarios para el funcionamiento de la 

agencia y el logro de metas programáticas. 

 

Consejeros y nuevas zonas de trabajo 

Año fiscal 
Total, de zonas 

en el periodo 
Zonas nuevas CRV nuevos 

2021 153 0 15 

2020 153 0 15 

2019 154 3 0 

2018 151 0 0 

2017 151 0 0 

Total: 3 30 
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Se estima que en un año el promedio de la carga de casos será entre 300 y 400.   

 

Promedio de la Carga de Casos por CRV de los Años, AF 2017-2021 

Año 

fiscal/Año 

Programa 

Número 

de zonas 

Carga de 

casos 

activos 

Total, 

de 

cierres 

Población 

atendida 

Promedio 

de carga de 

casos 

2021 153 52,404 6,393 58,797 343 

2020 153 53,280 3,966 57,246 348 

2019 154 54,002 6,402 60,404 350 

2018 151 53,753 6,306 60,249 356 

2017 151 54,104 7,278 61,382 354 

 

La ARV continúa reforzando los equipos de trabajo para brindar servicios ágiles y que 

respondan a las necesidades de las personas con impedimentos.  Al presente, la ARV tiene 

114 CRV manejando casos. Para proveer otros servicios necesarios en el proceso de 

rehabilitación (avaluación, servicios relacionados con empleo, entre otros), la agencia 

cuenta con 281 empleados de apoyo.    

 

VI.VR(i)(1)(A) Necesidad de personal cualificado. Describa el desarrollo y 

mantenimiento del sistema para recopilar y analizar, cada año, datos relacionados con la 

necesidad de personal cualificado, incluyendo:  

 

La ARV tiene como misión institucional la provisión de servicios de rehabilitación 

vocacional encaminados a la integración exitosa de las personas con impedimentos a la 

fuerza laboral del país y al disfrute de una vida más independiente. Con dicho propósito, 

la ARV cuenta con profesionales comprometidos con el servicio público, debidamente 

cualificados para atender de manera ágil y responsiva, necesidades de rehabilitación 

vocacional y de vida independiente de las personas con impedimentos, con prioridad a 

aquellos con impedimentos más significativos. 
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Con el fin de garantizar que contemos con el personal mejor cualificado y cabalmente 

adiestrado para proveer servicios a las personas con impedimentos, ofrecemos 

oportunidades de desarrollo profesional a nuestros recursos humanos. También, 

tomamos en consideración sus necesidades y recomendaciones para el mejor 

funcionamiento de la agencia. 

 

En la siguiente tabla se desglosan los empleados de la ARV por categoría de personal, 

vacantes y proyección de empleados que cualifican para el retiro en los próximos cinco 

años: 

 

Personal de la ARV 

Título de puesto 

por categoría de 

personal 

Total, de 

posiciones 

Vacantes 

actuales 

Vacantes 

proyectadas a 5 

años 

Consejería 114 45 5 

Apoyo 285 121 18 

Administrativo 284 170 42 

Otro 1 0 1 

TOTAL 684 336 66 

Fuente: ARV, 2021 

 

VI.VR(i)(1)(A)(i) el número de personas empleadas por la agencia estatal para proveer 

servicios de Rehabilitación Vocacional en proporción con el número de individuos 

atendidos, distribuidos por categoría de personal; 

 

Ver sección VI. VR(i)(1)(A), anterior. 

 

VI.VR(i)(1)(A)(ii) el número de empleados requeridos por la agencia estatal para 

proveer servicios de Rehabilitación Vocacional, distribuidos por categoría de personal; y 

 

Ver sección VI. VR(i)(1)(A), anterior. 
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VI.VR(i)(1)(A)(iii) proyección de número de empleados, distribuidos por categoría de 

personal, que será requerido por la agencia para proveer servicios de Rehabilitación 

Vocacional dentro de los próximos 5 años, con base en la proyección de individuos a ser 

atendidos, incluyendo individuos con impedimentos más significativos, la proyección de 

empleados que se retirarán o no continuarán en la disciplina, y cualquier otro factor 

pertinente. 

 

Ver sección VI. VR(i)(1), anterior. 

 

VI.VR(i)(1)(B) Desarrollo de Personal. Describa el desarrollo y mantenimiento de un 

sistema para recopilar y analizar, cada año, datos del desarrollo profesional del personal, 

incluyendo:  

 

La ARV cuenta con un sistema computadorizado donde se registran los adiestramientos 

ofrecidos a cada empleado. Se identifican las necesidades de éstos, ya sea a través de las 

evaluaciones de desempeño o por recomendación de los supervisores y se les ofrecen los 

adiestramientos correspondientes. Además, hay empleados que requieren de licencias 

profesionales para ejercer su trabajo en la agencia y la ARV se asegura de que tengan sus 

licencias vigentes como parte del requisito de empleo y les da la oportunidad de obtener 

adiestramientos que les sirven de educación continua para la renovación de sus licencias. 

 

Puerto Rico cuenta con varias instituciones de educación superior que preparan 

profesionales en el campo de la rehabilitación. La ARV tiene convenios con tres (3) 

universidades que preparan profesionales en el campo de la consejería en rehabilitación 

con el propósito de que sus estudiantes lleven a cabo la práctica en nuestra agencia.  

Además, la ARV recluta egresados de tales instituciones y otras. 
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VI.VR(i)(1)(B)(i) lista de instituciones de educación superior en el Estado que preparan 

profesionales de Rehabilitación Vocacional, por tipo de programa; 

 

• Universidad de Puerto Rico, (UPR) - Es la única institución pública de educación 

superior en Puerto Rico. Su campus principal se encuentra en Río Piedras, en el 

cual se encuentra el Programa Graduado de Consejería en Rehabilitación; y cuenta 

con otros 10 campus a través de la isla.   

 

• UPR, Recinto de Ciencias Médicas en los siguientes programas: Terapia 

Ocupacional; Terapia Física; Maestría en Patología del Habla; y Enfermería  

 

• Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico: Programa Graduado de Consejería 

en Rehabilitación. 

 

• Universidad Central de Bayamón en los siguientes programas: Programa 

Graduado de Consejería en Rehabilitación; Bachillerato en Psicología; Bachillerato 

en Trabajo Social; Certificación en Evaluación Vocacional y Certificación en 

Impedimentos Visuales.  

 

VI.VR(i)(1)(B)(ii) número de estudiantes matriculados en cada una de las referidas 

instituciones, detallado por tipo de programa; y  

 

• Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras: Programa Graduado de 

Consejería en Rehabilitación: 93 estudiantes matriculados. 

 

• Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas: 261 estudiantes 

matriculados en los siguientes programas: Terapia Ocupacional (48); Terapia Física 

(79); Maestría en Patología del Habla (32); y Enfermería (102).  

 
• Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce: 36 estudiantes 

matriculados.  
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• Universidad Central de Bayamón: 194 estudiantes matriculados en los siguientes 

programas: Programa Graduado de Consejería en Rehabilitación; Bachillerato en 

Psicología; Bachillerato en Trabajo Social; Certificación en Evaluación Vocacional y 

Certificación en Impedimentos Visuales.  

 

VI.VR(i)(1)(B)(iii) número de estudiantes que se graduó durante el año anterior de las 

referidas instituciones, conducente a certificación o licencia, detallado por categoría de 

personal para la que se obtuvo, o cuenta con credenciales para obtener, una certificación 

o licencia. 

 

• Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras: Programa Graduado de 

Consejería en Rehabilitación 36 estudiantes graduados.  Categoría de personal:  

Consejería 

 

• Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas: 45 estudiantes graduados 

en los siguientes programas: Terapia Ocupacional (13 graduados); Terapia Física (9 

graduados); Maestría en Patología del Habla (3 graduados); y Enfermería (12 

graduados).  Categoría de personal:  Apoyo 

 

• Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce: 7 estudiantes 

graduados en el Programa Graduado de Consejería en Rehabilitación.  Categoría de 

personal:  Consejería 

 

• Universidad Central de Bayamón: 36 estudiantes graduados de los siguientes 

programas: Programa Graduado de Consejería en Rehabilitación (5 graduados) 

/Categoría de personal: Consejería. Bachillerato en Psicología (15 graduados); 

Bachillerato en Trabajo Social (16 graduados); Certificación en Evaluación Vocacional 

(0 graduados) y Certificación en Impedimentos Visuales (0 graduados).  Categoría de 

personal: Apoyo. 
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VI.VR(i)(2) Plan para el reclutamiento, preparación y retención de personal 

calificado. Describa el desarrollo e implantación de un plan para atender la necesidad 

actual y proyectada de personal calificado, incluyendo la coordinación de esfuerzos entre 

la Unidad Estatal Designada, las instituciones de educación superior y las organizaciones 

profesionales, para reclutar, preparar y retener personal calificado, incluyendo personal de 

minorías o individuos con impedimentos.   

 

La ARV, a través de la Oficina de Asuntos Laborales y Recursos Humanos y sus divisiones 

tiene la responsabilidad de desarrollar, actualizar e implementar un plan de 

reclutamiento, preparación y retención del personal cualificado para atender las 

necesidades actuales y proyectadas de personal.  Para cumplir con dicho requerimiento 

la ARV, continuará el desarrollo de los siguientes procedimientos y actividades: 

 

• Identificación y comunicación de las necesidades de reclutamiento, 

reclasificación, adiestramiento o cualquier otro requerimiento relacionado con 

los recursos humanos. 

 

• Análisis y desarrollo de estrategias basadas en la necesidad de reclutamiento, 

reclasificación, adiestramiento o cualquier otro requerimiento relacionado con 

los recursos humanos. 

 
• Realineación de personal para cubrir plazas vacantes en los centros de prestación 

de servicios a los consumidores (centros ofreciendo servicios de consejería en 

rehabilitación, avaluación y ajuste, apoyo y modalidades de empleo); esta 

estrategia responde a la política pública existente de austeridad.  De igual manera, 

propicia el desarrollo de empleados mientras atiende las necesidades de personal 

de la agencia.  

 

• Ofrecimiento de asesoría y apoyo sobre asuntos concernientes a la mejor 

utilización de los recursos humanos, asignados específicamente a la prestación de 

servicios directos para atender las necesidades de los consumidores. 
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• Proveer asesoramiento y apoyo sobre asuntos concernientes al manejo de los 

recursos humanos de la agencia, manteniendo una estrecha coordinación con el 

área programática. 

 

• Planificación y provisión de recursos humanos (envuelve el análisis, diseño, 

establecimiento y eliminación de puestos; selección y reclutamiento; y sistema de 

evaluación del personal). 

 

• Mantenimiento de un inventario de recursos humanos que envuelve la 

clasificación de puestos, vacantes existentes, identificación de candidatos para 

retiro, y planificación de sucesión (succession planning). Esta información es 

analizada anualmente para determinar patrones de empleo, puestos que son de 

difícil reclutamiento y el número de empleados con 25 años o más de servicios. 

 
• Proyecciones de necesidades futuras de recursos humanos (en un término de 1 a 

5 años), por número y tipo de empleado, enfatizando en el personal que ofrece 

servicio directo a las personas con impedimentos. 

 

• Proveer adiestramiento y promover el desarrollo de los empleados. 

 

• Establecer objetivos y tipos de actividades de adiestramiento que serán ofrecidos 

a los empleados, para cumplir con los compromisos programáticos y 

administrativos de la agencia. 

 

• Coordinar la capacitación del personal de la ARV con universidades y otras 

instituciones que preparan profesionales relacionados al campo de la 

rehabilitación. 

 

• Mantenimiento de esfuerzos para continuar reclutando personal con 

impedimentos cualificado.  La ARV cuenta con consejeros en rehabilitación que 

presentan impedimentos diversos.  Continuamos enfatizando el cumplimiento de 
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la Ley 81, según enmendada, conocida como Ley de Igualdad de Oportunidad de 

Empleo para Personas con Impedimentos.  Como parte de la evaluación de 

solicitudes de examen, se otorgan 5 puntos adicionales a toda persona que 

muestre evidencia de tener algún tipo de condición incapacitante. 

 

La ARV recluta sin distinción de edad, raza, color, género, origen social o nacional, 

condición social, ideas políticas o religiosas.  Nuestra agencia recluta a base de las 

cualificaciones del solicitante.  La ARV Puerto Rico es la única Unidad Estatal Designada 

de la nación que más del 99% de su población es minoría (hispanos y/o 

hispanoparlantes). 

 

La ARV tiene acuerdos de colaboración con tres universidades que preparan a 

profesionales en el campo de la Consejería en Rehabilitación.  El propósito de dichos 

acuerdos es proveer a los estudiantes la oportunidad de llevar a cabo sus experiencias de 

“practicum” en las instalaciones de la Agencia.  Además, la ARV recluta a graduados de 

dichas instituciones, particularmente de: Universidad de Puerto Rico (UPR), Pontificia 

Universidad Católica de Ponce, y Universidad Central de Bayamón, entre otras.  Se provee 

adiestramiento al personal de la ARV a través del Colegio de Profesionales de la 

Consejería en Rehabilitación de PR, Concilio Nacional de Educación en Rehabilitación 

(NCRE), Asociación Estadounidense de Sordera y Rehabilitación y otros. Para detalles vea 

las secciones (i) 1.B y (i) 3. B. 

 

VI.VR(i)(3) Estándares de Personal. Describa las políticas y procedimientos de la agencia 

para el establecimiento y mantenimiento de estándares de personal que sean conformes 

con la sección 101(a)(7)(B) (ii) de la Ley de Rehabilitación para asegurar que el personal 

profesional de la Agencia Estatal Designada cuenta con el conocimiento del siglo 21 sobre 

la fuerza laboral que va evolucionando y las necesidades de las personas con impedimentos.  

 

Ver próxima sección. 
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VI.VR(i)(3)(A) estándares que sean consistentes con cualquier certificación, licencia, 

registro o requisito comparable que sea aplicable a la profesión o disciplina en la que 

dicho personal provea servicios de Rehabilitación Vocacional, y sea reconocido a nivel 

nacional o estatal; y 

 

En Puerto Rico, la profesión de consejería en rehabilitación está regulada por la Ley No. 

58 del 7 de mayo de 1976, según enmendada conocida como la “Ley Reguladora de la 

Profesión de Consejería en Rehabilitación en Puerto Rico”.  La ley establece que para 

ejercer como consejero en rehabilitación la persona debe poseer un grado de Maestría 

en Consejería en Rehabilitación y tener una licencia estatal vigente expedida por la Junta 

Examinadora apropiada.  También es requerido que el profesional mantenga activa sus 

credenciales y licencias en el Registro de Profesionales de la Oficina de Reglamentación 

y Certificación de Profesionales de la Salud, sea miembro del Colegio de los Profesionales 

de la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico, y cumpla con horas de educación 

continua.  La ARV recluta personal que cumpla con estos requisitos, para poder 

garantizar los estándares más altos de la profesión de consejería en rehabilitación. 

 

De igual forma, se requiere certificación o licencia como requisitos de empleo, beneficios 

y salarios a: maestros, terapistas físicos, terapistas ocupacionales, patólogos de habla y 

lenguaje, trabajadores sociales, sicólogos, entre otros. 

 

VI.VR(i)(3)(B) el establecimiento y mantenimiento de requisitos de educación y 

experiencia, de conformidad con la sección 101(a)(7)(B)(ii) de la Ley de Rehabilitación, 

para asegurar que el personal tiene una comprensión propia del siglo XXI en cuanto a la 

evolución de la fuerza trabajadora y las necesidades de los individuos con impedimentos. 

 

La ARV, ha desarrollado las siguientes estrategias para mantener los estándares de 

personal consistente con los requisitos más altos del estado y aplicables a la profesión o 

disciplina en particular: 

 



WIOA Revisión 2022 Porción ARV del Plan Estatal Unificado 2020| Estado Libre Asociado de Puerto Rico
  

43 

• Revisión anual de las certificaciones, licencias y educación continua de profesiones o 

disciplinas en particular 

 

• Continuar proveyendo al personal adiestramiento y capacitación necesaria para el 

óptimo desempeño de sus funciones 

 

• Mantener un registro actualizado de adiestramientos, talleres, capacitaciones, entre 

otros, ofrecidos al personal 

 

• Identificar necesidades de readiestramiento del personal para fortalecer el 

desempeño de sus funciones 

 

• Evaluación anual del desempeño del personal 

 

La siguiente es una lista de asociaciones profesionales relacionadas al campo de la 

rehabilitación disponible para proveer adiestramiento al personal: 

 

• Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico (CPCR): 

Consejeros en Rehabilitación 

 

• Association for Persons in Supported Employment (APSE): Personal relacionado con 

servicios de empleo sostenido, entre otros 

 

• National Council on Independent Living (NCIL): Personal de servicios de vida 

independiente 

 

• Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional de Puerto Rico (CPTOPR): 

Terapistas Ocupacionales y Asistentes en Terapia Ocupacional 

 

• Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR): Trabajadores 

Sociales 
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• Asociación de Profesionales de Ayuda al Empleado de Puerto Rico: Personal de Nivel 

Central del Programa de Ayuda al Empleado 

 

• Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA): Personal 

del Programa de Ayuda al Empleado 

 

• Academia de Audiología de Puerto Rico: Audiólogos(as) 

 

• Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (PRATP): Terapistas 

Ocupacionales, Patólogos del Habla y Lenguaje, Audiólogos, entre otros 

 

• Registro de Intérpretes para Sordos de Puerto Rico (PRRID): Intérpretes a Sordos 

 

• Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia de Puerto Rico: (Terapistas Físicos y 

Asistentes de Terapia Física) 

 
• National Clearinghouse of Rehabilitation Training Materials: Consejeros en 

Rehabilitación y otros profesionales de rehabilitación vocacional  

 
• American Printing House for the Blind (APH): Vida Independiente 

 

 

VI.VR(i)(4) Desarrollo de personal. Describa las políticas, procedimientos y actividades 

de la Agencia Estatal para asegurar, conforme con lo dispuesto en la sección 101(a)(7)(C) 

de la Ley de Rehabilitación, que todo el personal empleado por la Unidad Estatal Designada 

recibe adiestramiento adecuado y apropiado en términos de:  

 

Según se establece en el “Manual de Procedimientos para Adiestramiento de Todo el 

Personal de la Administración de Rehabilitación Vocacional”, la ARV fomenta y enfatiza 
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en la educación continua de sus empleados.  Por consiguiente, la ARV lleva a cabo las 

siguientes actividades para garantizar que cuenta con el personal cualificado: 

 

• Identificación y comunicación de las necesidades de adiestramiento 

 

• Análisis y desarrollo de estrategias basadas en la necesidad de adiestramiento 

 

• Diseño de actividades de adiestramiento para tratar temas concernientes a asuntos 

administrativos y programáticos relevantes al programa de rehabilitación vocacional 

• Planificación de actividades de capacitación como resultado de las necesidades 

identificadas en el estudio de necesidades, informes de monitorias y evaluaciones de 

desempeño 

 

A continuación, un desglose de algunos de los adiestramientos ofrecidos al personal de 

consejería en rehabilitación y otros profesionales relacionados durante el 2019 y 2020: 

 

Actividad de adiestramiento Participantes 

Manejo de crisis en situaciones de emergencia 39 
Acomodo razonable en el empleo 34 
Elementos básicos de las enfermedades mentales 1 
Respuesta rápida en situaciones de comportamiento suicida 3 
La importancia de los retos y la motivación 69 
Cuidado del paciente en la etapa final de vida 1 
Prevención del suicidio 50 
Recursos Humanos en tiempos de crisis 4 
Inclusión, responsabilidad social ante la diversidad 1 
Impacto del “mobbing” y “bulling” en el ambiente laboral 1 
Inclusión responsabilidad social 1 
Diagnóstico de capacidad funcional: Competencia esencial en la 
práctica de la consejería en rehabilitación 

108 

Manejo de conflictos evolución social 5 
Juego patológico: Una adicción conductual 3 
Prevención de accidentes: Responsabilidad de todos 7 
Aspectos psicosociales del ciclo de vida 6 
Convención Audiólogos de Puerto Rico 2020 1 
Primeros auxilios psicológicos después del sismo 102 
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Actividad de adiestramiento Participantes 

Terremoto, tsunami y mochila de primeros auxilios 76 
Trastornos adictivos con uso y abuso de sustancias 1 
Quinto Congreso Terapia Salud Mental 3 
Hostigamiento sexual laboral 5 
Ética: Actitud profesional 2 
Atención a personas con comportamiento suicida 4 
5to Simposio de Retinitis Pigmentosa de PR 1 
Ética y redes sociales 7 
Aspectos psicosociales de la pérdida auditiva 1 
Simposio sobre avances en rehabilitación de lesiones cerebrales 
traumáticas 

1 

Analizando la interseccionalidad del género y discapacidad 1 
Aplicaciones tecnológicas para reuniones virtuales 2 
Desordenes de alimentación: Una mirada interdisciplinaria 4 
Discrimen en el empleo 150 
El rol de la dieta y la nutrición en las condiciones oculares 79 
El rol del consejero en rehabilitación en el escenario educativo 199 
Enfermedades respiratorias transmisibles 48 
Evaluación de desempeño 89 
HAPTIC Communication Part 1 and 2 (estudio de la comunicación no 
verbal) 

4 

Investigaciones recientes en PR y sus implicaciones en la práctica de 
los profesionales de terapia ocupacional 

3 

La información del Mercado de Empleo en la Toma de Decisiones 
Ocupacionales  

87 

Supervisión efectiva 59 
Soluciones de asistencia tecnológica ante situaciones de emergencia 1 
Presentación del COVID-19 y el uso de protección personal 202 
TerpAcademy Online Interpreters Summit 1 
Aprendizaje socioemocional para estudiantes con diversas 
capacidades 

1 

Uso de la matriz de comunicación para desarrollar habilidades de 
comunicación 

1 

TOTAL: 1,468 
Fuente: ARV 2019 y 2020  

 

El adiestramiento a consejeros de nuevo reclutamiento abarca en detalle los siguientes 

aspectos: proceso de prestación de servicios y reglamentación federal, servicios de 

avaluación y ajustes, servicios de apoyo y modalidades de empleo, indicadores de 

productividad, uso del sistema computarizado de prestación de servicios, datos del 

informe federal RSA-911, aspectos fiscales y presupuestarios del proceso de prestación 
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de servicios, servicios de vida independiente, y Plan Estatal. Cada tema es presentado por 

el personal de las áreas correspondientes, lo cual permite a los empleados familiarizarse 

con la oficina central.  

 

VI.VR(i)(4)(A) un sistema de desarrollo de personal dirigido a profesionales de la 

Unidad Estatal Designada, particularmente aquellos a cargo de evaluación, consejería 

vocacional, colocación de empleo y tecnología asistiva, incluyendo adiestramiento en 

coordinación con las entidades a cargo de implantar programas estatales bajo la sección 

4 de la Ley Federal de Tecnología Asistiva de 1998; y 

 

El Programa de Asistencia Tecnológica (PRATP) establecido bajo la Ley 264 del 2000, 

conocida como Ley para el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (PRATP, 

por sus siglas en inglés), según enmendada, tiene la responsabilidad de promover 

cambios en los sistemas públicos y privados para la inclusión, independencia y auto 

suficiencias de las personas con impedimentos a través del uso de la asistencia 

tecnológica. Para ello, mantiene acuerdos colaborativos con agencias gubernamentales. 

La ARV mantiene un acuerdo con el PRATP para intercambio de recursos, conocimientos 

y experiencia en temas de asistencia tecnológica.   

 

La ARV ofrece en sus seis regiones servicios de asistencia tecnológica bajo las siguientes 

categorías: visual, auditivo, movilidad, comunicación, vida independiente, área cognitiva, 

y acceso a computadoras. Los servicios son provistos por Terapeutas Ocupacionales, 

Fisioterapeutas, Audiólogos, Maestros Certificados, Patólogos de Habla y Lenguaje, 

Especialistas en Servicios a Ciegos y Rehabilitación Visual. Estos profesionales cuentan 

con las credenciales requeridas y se mantienen actualizados en el campo de AT. A tales 

efectos, la Agencia se beneficia de la colaboración con el PRATP, ya que sus especialistas 

ofrecen adiestramientos al personal de la ARV en temas tales como:  

 

• Equipos de AT de baja, mediana y alta tecnología 

• Legislación sobre AT 

• Integración de AT a los procesos de evaluación y ajuste 
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• Alternativas de AT para empleo y vida independiente 

• AT para poblaciones específicas (ciegos, problemas de aprendizaje, con 

impedimentos de movilidad, entre otras) 

• Nuevos equipos en el mercado y alternativas sin costo 

• Alternativas de equipos de AT de bajo costo o hechas en casa; entre otros 

 

Estos y otros adiestramientos provistos al personal de la ARV han contribuido a 

mantener actualizados sus conocimientos y destrezas, teniendo a su vez un efecto en la 

prestación de servicios a solicitantes/consumidores, facilitando resultados de empleo y 

de vida independiente. 

 

VI.VR(i)(4)(B) procedimientos para la obtención y diseminación a los profesionales de 

la Unidad Estatal Designada de conocimientos relevantes producidos mediante 

investigación y otros recursos.  

 

Con el propósito de adquirir y diseminar conocimiento significativo de investigaciones y 

otras fuentes, al personal profesional y paraprofesional de la agencia, la ARV ha 

establecido el siguiente procedimiento: 

 

1. Presentación al personal de los resultados del Estudio Abarcador de Necesidades de 

Servicios de Rehabilitación. 

 

2. Envío mediante correo electrónico interno los enlaces a artículos o recursos de 

información relacionados con el campo de la rehabilitación. 

 

3. Acuerdo con la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de la UPR para que 

compartan con la agencia resultados de estudios de investigación relacionados al 

campo de la rehabilitación. 

4. Permitir la participación del personal en cursos de educación continua, muchos de los 

cuales contienen información y estrategias basadas en evidencia. 
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VI.VR(i)(5) Personal para Atender Necesidades Individuales de Comunicación. 

Describa cómo la Unidad Estatal Designada tiene empleados u obtiene servicios de otros 

individuos capacitados para comunicarse en la forma de comunicación que sea adecuada o 

en la lengua materna de los solicitantes e individuos elegibles que tienen destrezas 

limitadas de comunicación oral en idioma inglés.  

 

La agencia, en su visión de ser la agencia líder, en la prestación de servicios a personas 

con impedimentos; provee al personal los adiestramientos y talleres necesarios para 

cubrir las necesidades de comunicación de los solicitantes/consumidores sordos, ciegos 

y sordos/ciegos. Por tal razón, el personal de la agencia participa en actividades de 

capacitación relacionadas.  A su vez, la ARV cuenta con cuatro (4) intérpretes para sordos 

que pueden ser utilizados cuando sean necesarios para atender a solicitantes o 

individuos elegibles. 

 

Debido al hecho de que Puerto Rico es un país hispanoparlante (el inglés se usa como 

segundo idioma), podemos comunicarnos en la lengua materna (español) de nuestros 

solicitantes/ consumidores.  Sin embargo, si un solicitante/consumidor sólo habla inglés, 

también nos podemos comunicar en ese idioma.  Además, la ARV puede proveer a clientes 

formatos alternativos tales como el Braille y letra agrandada, entre otros. 

 

La ARV, instaló un sistema de video interpretación a través de las instalaciones de la ARV, 

lo que facilita la comunicación con la población sorda, independientemente el intérprete 

esté físicamente en el lugar donde el solicitante/consumidor requiera el servicio. 

 

VI.VR(i)(6) Coordinación de desarrollo de personal bajo la Ley Federal de Educación 

para Individuos con Impedimentos. Describa los procedimientos y actividades para 

mantener la coordinación entre el sistema abarcador de desarrollo de personal de la 

Unidad Estatal Designada y el personal bajo la Ley Federal de Educación para Individuos 

con Impedimentos.  
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En Puerto Rico, la Secretaría Asociada de Educación Especial y la ARV se encuentran en 

dos departamentos estatales distintos (DE y DTRH; respectivamente). El primero es 

responsable por la implantación de la Ley Pública 108-446 de 2004, según enmendada, 

conocida como “Individuals with Disabilities Education Improvement Act” (IDEIA, por 

sus siglas en idioma inglés); el segundo lo es de la implantación de la Ley Federal de 

Rehabilitación de 1973, según enmendada (Rehabilitation Act of 1973, as amended) y la 

Ley 97-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Rehabilitación Vocacional de 

Puerto Rico”. La Ley 51-1996 dispone la coordinación a lograrse entre las distintas 

agencias locales para asegurar una transición efectiva de los jóvenes con impedimentos 

que provienen del DE. Ambas agencias mantienen vínculos cooperativos con relación al 

desarrollo de sus respectivos recursos humanos y como tal, han estado planificando, 

desarrollando, ofreciendo y/o participando en actividades de adiestramiento en servicio 

desde el 1987. Algunos de los temas cubiertos en tales actividades son: transición de la 

escuela al trabajo; evaluación vocacional; empleo sostenido; IDEIA; ADA (“Americans 

with Disabilities Act”, Ley Pública Núm. 101-336 del 26 de julio de 1990, según 

enmendada); WIA (“Workforce Investment Act”, Ley Pública Núm. 105-220 de 1998) 

entre otros. Además, ambas agencias son miembros de un comité consultivo, el cual se 

reúne periódicamente para planificar y unir esfuerzos en el desarrollo e implementación 

de los servicios de la escuela al trabajo. 

 

Los esfuerzos y alianzas realizados bajo los acuerdos colaborativos con el DE; así como 

entre el DTRH y sus componentes; son conducentes al desarrollo de estrategias y 

actividades para cumplir con la reglamentación federal. 

 

La ARV tiene la responsabilidad de dar seguimiento al vínculo cooperativo con el DE.  

Como parte de este compromiso durante el año programa 2017 la agencia participó en 

reuniones con el Comité Consultivo de Educación Especial. 
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VI.VR(j) Estudio de Necesidades  

(j): Resultados del Estudio Abarcador de Necesidades Sobre los Servicios de 

Rehabilitación Vocacional Para Personas con Impedimentos en Puerto Rico 

 

VI.VR(j)(1) Provea una evaluación de las necesidades de rehabilitación para individuos 

con impedimentos que residen en la jurisdicción, particularmente, de las necesidades de 

Rehabilitación Vocacional para aquellos individuos:  

 

VI.VR(j)(1)(A) con impedimentos más significativos, incluyendo su necesidad de 

servicios de empleo sostenido;  

 

En esta sección y en las siguientes, se presentan los resultados del más reciente Estudio 

Abarcador de Necesidades de Servicios de Rehabilitación, llevado a cabo por la 

compañía Énfasis Puerto Rico. Cabe señalar, que la ARV ha trabajado varios de los 

hallazgos presentados a continuación:  

 

a. La percepción de los consumidores de empleo sostenido hacia la ARV y los servicios 

recibidos fue más positiva que la del resto de consumidores, con excepción del 

proceso para determinar la elegibilidad a los servicios y la información que 

recibieron sobre los procedimientos y próximos pasos para recibir servicios luego 

de ser elegibles en la ARV. No se observaron diferencias importantes entre las 

necesidades identificadas por estos consumidores y las del conjunto de los 

consumidores (ayudas económicas, coordinación con los patronos, auto-

intercesoría, coordinación de servicios y desarrollo de proyectos innovadores). No 

obstante, las ayudas económicas para este grupo no ocuparon el primer lugar. Las 

principales necesidades identificadas por éstos fueron: coordinación con los 

patronos; auto-intercesoría; coordinación de servicios; desarrollo de proyectos 

innovadores; y en quinto lugar, las ayudas económicas. Los servicios de la ARV que 

han necesitado y no han estado disponibles han sido: los servicios de empleo, 
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incluyendo apoyo para autogestión/autoempleo y negocio propio; la consejería y 

evaluación vocacional; los servicios de vida independiente; los servicios de salud; y 

los servicios de salud mental/psicológicos. 

 

b. Las necesidades de servicios identificadas por los empleados de la ARV para estas 

personas fueron: coordinación con los patronos para lograr una primera experiencia 

de empleo (49%); consejería u orientación a la familia para aumentar el apoyo al 

consumidor (42%); servicios de colocación y empleo (41%); servicios de vida 

independiente y actividades del diario vivir (40%); transportación (35%); 

coordinación de servicios (con agencias públicas o privadas) (32%); equipo de 

tecnología asistiva (18%); sesiones de consejería más frecuentes y estructuradas 

(15%); y servicios de salud mental (15%), entre otras. Los servicios que no están 

siendo ofrecidos o se ofrecen por debajo del nivel esperado según los empleados son: 

colocación y empleo (24%); consejería u orientación a la familia (23%); 

coordinación con los patronos (21%); servicios de vida independiente (20%); 

transportación (17%); consejería más frecuentes y estructuradas (17%); 

coordinación de servicios (16%); servicios de salud mental (13%); equipo de 

tecnología asistiva (10%); servicios de salud (8%); servicios especializados para 

personas ciegas, sordas o sordociegas (7%); vivienda (5%); terapia física y otros 

servicios de restauración (4%); y nuevos talleres vocacionales y técnicos (4%). 

 

c. Otros sectores consultados indicaron que las necesidades de servicios de esta 

población son: servicios más ágiles; coordinación de servicios; servicios de salud y 

servicios de salud mental (incluyendo servicios farmacológicos adecuados); equipo 

de tecnología asistiva; movilidad y barreras arquitectónicas; servicios de vida 

independiente; apoyo para el empleo; apoyo con la transportación; y 

educación/coordinación con los patronos, agencias de empleo y Gerentes de 

Recursos Humanos. Estos servicios se identificaron también como los que no están 

siendo ofrecidos o se ofrecen por debajo del nivel esperado y se sumaron los 

servicios especializados para personas ciegas, sordas o sordociegas (incluyendo 
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equipos, lectores y asistentes); intérpretes de lenguaje de señas; y terapias (físicas y 

ocupacionales).  

 

d. Los empleados de la ARV identificaron como los grupos no servidos o servidos por 

debajo del nivel esperado dentro de esta población con impedimentos más 

significativos los siguientes: con dificultad de transportación (37%); personas 

encamadas (34%); con discapacidad intelectual (34%); que residen en áreas rurales 

(29%); con trastorno del espectro autista (24%); sordociegas (23%); y 

cuadripléjicas (18%), entre otras. Además, algunas personas clave de la ARV y de 

otros sectores expresaron su preocupación de que algunos grupos con potencial de 

empleo puedan estar siendo evaluados como “no elegibles”, porque no se han 

realizado todos los esfuerzos necesarios. 

 

e. Aunque no se observaron diferencias en las recomendaciones sugeridas por los 

consumidores de empleo sostenido y los demás consumidores, una proporción 

mayor de éstos recomendó a la ARV mejorar la información inicial y las vías de 

comunicación con los solicitantes y consumidores. Las recomendaciones de los 

empleados de la ARV para mejorar los servicios a esta población fueron: capacitar a 

los consejeros para un manejo más efectivo, en especial a los nuevos (el rol como 

líder/gerente del caso y en la toma de decisiones); disminuir el tiempo de espera y 

simplificar los procedimientos administrativos; contar con más servicios de empleo 

sostenido en todas las regiones de la ARV a través de los Programas de 

Rehabilitación de la Comunidad (PRC); más educación a patronos; reclutar más 

personal, en especial consejeros y evaluadores vocacionales, así como personal de 

apoyo (Técnicos de Servicios en Consejería y Trabajadores Sociales para apoyar en 

las coordinaciones interagenciales de servicios), entre otras. Las recomendaciones 

de otros sectores coincidieron, pero además reiteraron en la necesidad de ofrecer 

nuevas alternativas de empleo (no tradicionales), incluyendo autogestión; educar a 

los patronos y agencias de empleo; apoyar con la transportación y movilidad, a la vez 
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que ayudar a disminuir y sensibilizar sobre las barreras arquitectónicas; y facilitar a 

tiempo los equipos, entre otras.  

 

f. Los consumidores de empleo sostenido expresaron una alta satisfacción hacia los 

servicios recibidos en los Programas de Rehabilitación de la Comunidad (PRC). La 

percepción los empleados de la ARV también fue buena; éstos los identifican como 

una de las áreas de avance en los pasados años. No obstante, el 93% indicaron que 

no hay suficientes PRC para satisfacer la demanda. Las principales brechas se 

perciben en las áreas oeste, este y centro de la Isla. Algunos temas recomendados 

para fortalecer la capacitación en los PRC fueron: estrategias innovadoras para la 

colocación y empleo; tendencias del mercado laboral; el manejo de grupos con 

condiciones específicas; el uso de más equipos de tecnología asistiva; y evaluaciones 

ecológicas. Otras recomendaciones sobre los PRC fueron: crear una Red de Empleo 

más robusta y diversa con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, los 

American Job Centers, patronos, etc.; y tener más PRC que cubran todas las regiones 

de la ARV, entre otras. Las personas de otros sectores coincidieron, pero dieron 

énfasis a que debe promoverse la creación de más PRC; que se orienten a los 

patronos, agencias de empleo, etc. sobre empleo sostenido; que la ARV dé a conocer 

los PRC a la sociedad en general; que se diversifiquen los empleos que ofrecen; que 

la ARV haga más trabajo de alcance comunitario con el apoyo de los municipios para 

llegar a personas que pueden tener potencial de empleo y que están en sus hogares 

sin actividad (outreach); y que los PRC colaboren e intercambien información entre 

ellos. 

 

g. Aunque pocos consumidores señalaron que habían utilizado los servicios de los 

Centros de Vida Independiente (CVI) la percepción sobre éstos fue buena. Los 

sectores consultados identificaron los servicios de vida independiente como 

importantes, pero se observaron dudas sobre qué son, qué hacen y a qué agencia 

pública en Puerto Rico le corresponde ponerlos en marcha y monitorearlos. Además, 

aunque la Ley WIOA se percibe, en términos generales, como un avance, para algunos 



WIOA Revisión 2022 Porción ARV del Plan Estatal Unificado 2020| Estado Libre Asociado de Puerto Rico
  

55 

su énfasis en el empleo ha provocado un vacío para las personas que no son elegibles 

a la ARV. Algunas recomendaciones para mejorar estos CVI fueron: promover entre 

los empleados de la ARV que las personas elegibles y no elegibles a los servicios de 

la ARV conozcan más de los servicios de vida independiente; tener más CVI que 

cubran todas las regiones; que el Departamento de Salud, el Consejo Estatal de Vida 

Independiente y la ARV fortalezcan su comunicación y aúnen esfuerzos; realizar más 

trabajo de alcance comunitario con el apoyo de municipios; fortalecer la perspectiva 

de inclusión en la comunidad; mejorar aún más la transición con el DEPR; promover 

más talleres prevocacionales; y que los CVI colaboren e intercambien más 

información entre ellos, entre otras. 

 

h. Las recomendaciones del equipo de investigación a la ARV relacionadas con las 

personas con impedimentos más significativos fueron: fortalecer la consejería y el 

rol del consejero como líder/gerente de caso, en la toma de decisiones y en la 

coordinación con otros profesionales de apoyo, en especial para estos casos. Además, 

debe ampliarse la capacitación, mentoría y acompañamiento de los consejeros 

nuevos para el manejo de esta población. Continuar los acuerdos con los PRC para 

los servicios de empleo sostenido y promover la comunicación y colaboración entre 

los PRC. Promover la creación de más entidades como éstas en todas las regiones y 

reconocer el trabajo que realizan los PRC y sus logros. Aumentar los servicios de 

terapia física, otros servicios de restauración y mejorar las facilidades donde se 

ofrecen estos servicios en Centro Médico, incluyendo habilitar o coordinar el servicio 

de hospedaje para los consumidores que residen fuera del área metropolitana o en 

áreas rurales.  Dar a conocer más los servicios de los CVI entre sus empleados y 

establecer un protocolo más claro de referidos a solicitantes, en especial con 

impedimentos más significativos, que no han sido elegibles a los servicios de la ARV, 

pero también a los consumidores que podrían beneficiarse de los servicios de vida 

independiente. Mantener a los consejeros y otro personal al día sobre las 

innovaciones tecnológicas, en especial para esta población; y establecer acuerdos 

para capacitación y otros temas con el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto 

Rico (PRATP). También se recomienda más capacitación al personal de los PRC y a 
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los consejeros de la ARV sobre cómo realizar evaluaciones ecológicas y vocacionales 

alternativas. Diseñar proyectos piloto innovadores para poblaciones específicas 

como jóvenes y adultos con impedimentos más significativos (por ejemplo: con 

trastorno del espectro autista y con discapacidad intelectual) y con adultos mayores 

de 30 años, entre otras. Promover/divulgar más sus servicios y casos exitosos de 

empleo sostenido a patronos, otras agencias públicas y al público en general. 

 

i. La falta de empleo fue una necesidad recurrente para las personas con 

impedimentos consultadas, incluidas las más significativas. Por esto, varias 

recomendaciones del equipo de investigación estuvieron dirigidas a fortalecer cómo 

la ARV pueda insertarse más proactivamente al ecosistema de empleo; incorporar 

las nuevas tendencias laborales e innovaciones en las áreas programáticas; capacitar 

a todo su personal, en especial los consejeros, sobre estas tendencias; y poner en 

marcha ciclos de capacitación para patronos. 

 

VI.VR(j)(1)(B) que son minorías;  

 

a. En el presente Estudio de Necesidades no se observó que entre las personas con 

impedimentos menos servidas o servidas por debajo del nivel esperado en la ARV 

estuvieran presentes los factores de raza, origen nacional (personas no nacidas en 

Puerto Rico o inmigrantes)1 o pertenencia a la comunidad LGBTQ como un 

elemento de exclusión. Sólo alrededor el 6% de los empleados de la ARV 

consultados y personas de otros sectores identificaron la población inmigrante o 

de la comunidad LGBTQ, respectivamente, entre las personas con impedimentos 

menos servidas.  

 

 
1 Cabe recordar que de acuerdo con el American Community Survey 2019, entre las personas con 
impedimentos de 18-64 años el 98.4% eran hispanos.  El 65% se consideran blancos solo, el 15% de otras 
.0 razas solo, el 11% negros solo, el 9% de más de una raza, .1% asiático solo y .1% nativo americano o de 
Alaska solo.  Por otro lado, la población inmigrante se ha reducido sustancialmente en Puerto Rico en los 
últimos años a raíz de la crisis económica; pero mantienen una participación alta en el mercado laboral. 
El 72% provienen de otras islas del Caribe (principalmente República Dominicana y Cuba), y destaca el 
crecimiento de la inmigración de Colombia (7%). 
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b. Por otro lado, factores como ser una persona con impedimentos con poco acceso 

o dificultad de transportación o que reside en un área rural sí se destacaron como 

posibles factores de exclusión importantes. Cerca del 40% de los empleados de la 

ARV y personas de otros sectores identificaron como un grupo poco servido a las 

personas con impedimentos con dificultades de transportación, mientras el 25% 

identificaron a las personas con impedimento de áreas rurales.  

 

c. Algunas personas clave consultadas apuntaron también que proceder de una 

familia bajo nivel de pobreza y de bajo nivel educativo podría ser un factor de 

exclusión. Cabe recordar que el análisis de contexto reveló que entre las personas 

con impedimentos el nivel de pobreza está por encima de las personas sin 

impedimentos, 50.5% frente a 41.6%, según el ACS 2019. Además, mientras la 

proporción de personas sin impedimentos bajo el nivel de pobreza es ahora 

menor que en 2010 (cuando era 43.9%), en el caso de las personas con 

impedimentos es mayor (era 49.9% en 2010). Este tema podría ser una línea de 

investigación para próximos Estudios de Necesidades. Además, el Estudio sobre 

la prevalencia de la población sorda en Puerto Rico del Instituto de Estadísticas 

(2019) encontró en esta población un bajo nivel de escolaridad y de ingresos 

familiares. 

 

d. El equipo de investigación recomienda establecer acuerdos para llevar 

información y orientación sobre los servicios a asociaciones de la comunidad 

LGBTQ y de inmigrantes, así como grupos de base comunitaria y religiosa 

ubicados en áreas rurales. También es importante, en la medida de los posible, 

que todas las regiones cuenten con todos los servicios y especialistas y poder 

disponer o coordinar el servicio de hospedaje para los servicios que se ofrecen 

sólo en el área metropolitana (por ejemplo, en Centro Médico). Nuevamente, se 

recomienda a la ARV establecer acuerdos con los socios de la Ley WIOA para que 

recopilen e intercambien más información de las personas con impedimentos a 

las que sirven y compartan sus experiencias con esta población. 
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VI.VR(j)(1)(C) que no han sido servidos o servidos de modo insuficiente por el programa 

de Rehabilitación Vocacional; 

 

a. Los empleados ARV identificaron como personas con impedimentos poco servidas o 

servidas por debajo del nivel esperado las siguientes: con dificultad de transportación 

(37%); jóvenes que abandonaron la escuela (desertores) (35%); personas encamadas 

(27%); que residen en áreas rurales (24%); estudiantes que no están en el Programa de 

Educación Especial del DEPR (24%); personas con impedimentos más significativos 

(24%); con discapacidad intelectual (23%); jóvenes bajo custodia del Estado (21%); con 

trastorno del espectro autista (nivel 1, 2 ó 3) (20%); y estudiantes que estudian en 

escuelas privadas (20%); entre otras. Además, se añadieron: personas que no son 

elegibles a la ARV; que han sufrido accidentes laborales y de tránsito; que han sufrido 

derrames cerebrales; jóvenes víctimas de incidentes violentos, con amputaciones o daño 

al cordón espinal; personas con condiciones raras; y la población del este de Isla en 

especial de Vieques y Culebra.  

 

b. Las personas clave de otros sectores coincidieron, aunque destacaron más el tema de 

la transportación pública, así como de la movilidad y las barreras arquitectónicas, 

especialmente fuera del área metropolitana. Cerca del 25% también expresaron 

preocupación por la situación de jóvenes que abandonan la escuela y estudiantes que no 

forman parte del Programas de Educación Especial del DEPR, que estudian en colegios 

privados, desde el hogar bajo la modalidad de homeschooling o desde escuelas 

alternativas. Además, expresaron su preocupación por grupos como: las personas que no 

son elegibles a la ARV; con trastorno del espectro autista; sordas (en especial aquellas 

que utilizan lenguaje de señas “informal”); y que han sufrido accidentes laborales, de 

tránsito, incidentes violentos y derrames cerebrales. Varias personas clave de la ARV y 

de otros sectores levantaron su preocupación por la atención a las personas con 

dificultades de visión, de audición y sordociegas, en especial aquellas que usan lenguaje 

de señas “informal”. Aunque no es una población numerosa, éstos entienden que fuera 

del área metropolitana, faltan especialistas, servicios y equipos de tecnología asistiva 
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para estas poblaciones (equipos para casos severos de visión, audiológicos, etc.).  

 

c. Algunas recomendaciones del equipo de investigación a la ARV relacionadas a los 

grupos poco servidos o servidos por debajo del nivel esperado fueron: poner en marcha 

estrategias de alcance comunitario (outreach) con el apoyo de los municipios, 

organizaciones de base comunitaria y religiosa, otras agencias públicas, hospitales, 

planes médicos, etc. para identificar personas con impedimentos con potencial de empleo 

que están en sus hogares. Contar con enlaces en hospitales especializados (trabajadores 

sociales) que puedan identificar y referir con más premura personas que han sufrido 

accidentes laborales o de tránsito, así como víctimas de incidentes violentos. Contar con 

más profesionales para servicios especializados para las personas con dificultades de 

visión, audición y sordociegas en todas las regiones. Coordinar orientaciones en los 

Centros de Servicios del Programa de Educación de Adultos del DEPR. 

Promover/divulgar más sus servicios y casos exitosos de empleo a patronos, otras 

agencias públicas y al público en general. La falta de transportación pública para llegar a 

los servicios, así como a sus lugares de estudio o trabajo ha sido una necesidad 

recurrente, en especial para personas con impedimentos de fuera del área metropolitana 

y de áreas rurales. Por esto el equipo de investigación recomienda a la ARV contar con 

más trámites y servicios virtuales o en línea, así como incorporar las alternativas de pago 

electrónico a los consumidores con el objetivo de disminuir el desplazamiento y la 

cantidad de visitas presenciales a las facilidades de la ARV. 

 

VI.VR(j)(1)(D) que han sido servidos a través de otros componentes del sistema estatal 

para el desarrollo de la fuerza laboral; y  

 

a. La consulta a los empleados de la ARV y a representantes de otros componentes de la Ley 

WIOA reflejó que la relación entre los socios se encuentra todavía en etapa de desarrollo 

y que la pandemia dificultó la comunicación y coordinación. Los referidos de las personas 

con impedimentos que se llevan a cabo entre los American Job Centers (Centros de 

Gestión Única o Consorcios), los servicios de empleo bajo el Wagner Peyser Act del 
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Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Programa de Educación de Adultos 

(bajo Adult Education and Family Literacy Act) del DEPR y la Administración de 

Rehabilitación Vocacional son aún escasos. Las estadísticas de los socios no recogen 

información de las personas con impedimentos a las que sirven.  

 

b. En los American Job Centers donde se observó una coordinación más efectiva con ARV 

fueron: Guaynabo – Toa Baja, La Montaña (Barranquitas), Manatí -Dorado, Ponce y 

Suroeste (San Germán). Una proporción mayor de empleados de las regiones de la ARV 

de Caguas, Ponce y Arecibo expresaron una valoración más positiva hacia los American 

Job Centers. Además, la región con una proporción mayor de consumidores que 

utilizaron los servicios de los American Job Centers fue Arecibo. También en esta región 

se describieron como positivas la mayoría de las colaboraciones interagenciales.  

 
c. La mayoría de los empleados consultados de los American Job Centers y de los servicios 

de empleo bajo el Wagner Peyser Act indicaron que muchos de los jóvenes con 

impedimentos que abandonaron la escuela o que se graduaron del Programa de 

Educación Especial que reciben en sus oficinas están llegando muy desorientados sobre 

sus intereses vocacionales, sin las destrezas ocupacionales necesarias y con pocas 

destrezas de comunicación.  

 

d. Algunas recomendaciones de los empleados de la ARV para fortalecer la relación con los 

American Job Centers fueron: establecer acuerdos de colaboración más claros y 

específicos (41%); crear una Red de Empleo más robusta entre la ARV, el Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos, los American Job Centers, patronos, etc./Banco de 

Patronos (39%); y desarrollar capacitaciones y conversatorios juntos para desarrollar un 

lenguaje común como socios (38%); entre otras. Los empleados de los American Job 

Centers recomendaron: aclarar los criterios de elegibilidad para los servicios de la ARV y 

de los demás socios de la Ley WIOA para no duplicar esfuerzos; revisar los acuerdos para 

establecer un calendario de las visitas de los consejeros; y acordar qué tipo de 

información pueden intercambiarse de los participantes, entre otras. Las personas de 
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otros sectores recomendaron desarrollar capacitaciones en colaboración (cross training) 

para conocerse más como socios. 

 

e. El equipo de investigación recomienda las capacitaciones y otras actividades en 

colaboración entre todos los socios de la Ley WIOA para ir afianzando el sentido de grupo 

y un lenguaje común. También se recomienda a la ARV establecer acuerdos con los socios 

de la Ley WIOA para que recopilen e intercambien más información de las personas con 

impedimentos a las que sirven y compartan sus experiencias con esta población. 

 

VI.VR(j)(1)(E) que son jóvenes con impedimentos y estudiantes con impedimentos, 

incluyendo, según aplique, su necesidad por servicios de transición pre-empleo, entre 

otros servicios de transición.  

 

a. No se observaron diferencias entre las necesidades de los estudiantes entre 14-21 años 

(estudiando a nivel secundario o postsecundario) y jóvenes entre 14-24 (estudiando o 

no). Las principales necesidades mencionadas por los propios estudiantes y jóvenes 

consultados fueron: ayudas económicas (59%); coordinación con los patronos para 

lograr una primera oportunidad de empleo (48%); auto-intercesoría (25%); desarrollo 

de proyectos innovadores para esta población (19%); destrezas de comunicación (oral, 

escrita, virtual) (19%); consejería u orientación a la familia para aumentar el apoyo al 

consumidor (18%); evaluación vocacional en la ARV (18%); servicios de colocación y 

empleo (18%); servicios de transición pre-empleo (PRE-ETS) (17%); servicios de 

autogestión para poner su propio negocio/autoempleo (16%); servicios de vida 

independiente y actividades del diario vivir (16%); coordinación de servicios (con 

agencias públicas o privadas) (15%); equipo de tecnología asistiva (15%); clases de guiar 

y adaptación de vehículos (13%); e intérpretes de lenguaje de señas (para sordos y 

sordociegos) (13%). 

 

b. Tampoco se observaron grandes diferencias entre las necesidades de los estudiantes y 

jóvenes y las del conjunto de los consumidores (como ayudas económicas, coordinación 
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con los patronos, auto-intercesoría, coordinación de servicios y desarrollo de proyectos 

innovadores). Sin embargo, los estudiantes y jóvenes destacaron más: destrezas de 

comunicación; consejería u orientación a la familia; evaluación vocacional; servicios de 

transición pre-empleo; y clases de guiar y adaptación de vehículos. Los consumidores 

jóvenes (14-24 años) que no estudian identificaron como necesidades: las ayudas 

económicas (47%); la coordinación con los patronos (38%); la auto-intercesoría (30%); 

la coordinación de servicios (21%); las destrezas de comunicación (20%); servicios de 

colocación y empleo (20%); servicios de transición pre-empleo (20%); la consejería u 

orientación a la familia (19%); y el desarrollo de proyectos innovadores (18%), entre 

otras. 

 

c. Sólo el 29% de los estudiantes y jóvenes respondieron a la pregunta sobre qué servicios 

han necesitado de la ARV y que no han estado disponibles. Al igual que el conjunto de los 

consumidores las respuestas más frecuentes fueron: las ayudas económicas, en especial 

para la matrícula y materiales; empleo, incluyendo apoyo para autogestión y negocio 

propio; la consejería y evaluación vocacional; todos los servicios por los procesos 

administrativos; equipo de tecnología asistiva (silla de ruedas, equipo especializado para 

personas con dificultades de visión, audición o sordociegas); y servicios de salud metal. 

 

d. Los entrevistados de la ARV y de otros sectores coincidieron en las necesidades que 

identificaron de los estudiantes y jóvenes. Éstos se centraron en la necesidad de servicios 

de consejería y evaluación vocacional y en la orientación a las familias. Otras necesidades 

fueron: servicios de vida independiente y actividades del diario vivir; colocación de 

empleo; y la coordinación general de servicios.  Las personas de otros sectores 

identificaron también: la educación/ coordinación con los patronos; la poca oferta de 

talleres prevocacionales y técnicos innovadores; la poca flexibilidad de la ARV a cursos 

cortos, nocturnos, sabatinos y en línea; y la poca agilidad de los servicios de otras 

agencias obligadas a servirles como el Departamento de Salud, el Departamento de la 

Vivienda y los proveedores de servicios de salud mental privados, entre otras. Por otro 

lado, identificaron como servicios que no están siendo ofrecidos o se ofrecen por debajo 
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del nivel esperado a esta población los mismos servicios antes mencionados, aunque las 

personas clave de otros sectores destacaron: equipos de tecnología asistiva; la terapia 

ocupacional / ajustes y repaso de destrezas; y talleres prevocacionales y técnicos 

innovadores, entre otros. 

 

e. Los empleados de la ARV identificaron que los grupos de estudiantes y jóvenes menos 

servidos o servidos por debajo del nivel esperado han sido: jóvenes que abandonaron la 

escuela (desertores) (41%); estudiantes y jóvenes con impedimentos más significativos 

(33%); estudiantes y jóvenes bajo custodia del Estado (Departamento de la Familia) 

(25%); estudiantes que estudian en escuelas privadas (23%); estudiantes y jóvenes con 

discapacidad intelectual (22%); estudiantes en modalidad de homeschooling (22%); 

estudiantes y jóvenes encamados (19%); estudiantes y jóvenes con trastorno del 

espectro autista (19%); estudiantes y jóvenes que residen en área rurales (17%); 

estudiantes que no están en el Programa de Educación Especial del DEPR (17%); y 

estudiantes y jóvenes con dificultad de transportación 16%). Aunque las personas clave 

de otros sectores coincidieron con estos grupos, dieron más énfasis a los jóvenes que 

terminaron la escuela o que la abandonaron y que luego han permanecido en sus hogares 

sin desarrollar destrezas adicionales; y en los que han sufrido accidentes laborales, de 

tránsito y han sido víctimas de incidentes violentos que los han dejado encamados, con 

amputaciones y con limitaciones significativas de movilidad.  

 

f. Los empleados de las regiones de Ponce y Arecibo dieron las valoraciones más altas a la 

colaboración con el DEPR y las entidades postsecundarias. 

 

g. Los empleados de la ARV valoraron mejor los Servicios de Transición que provee su 

agencia bajo la Ley IDEA, que los que provee el DEPR. No obstante, éstos expresaron que 

los servicios han empezado a mejorar gracias a las coordinaciones entre ambas agencias 

para los servicios de transición pre-empleo (bajo la Ley WOIA). Las principales quejas al 

DEPR fueron: que aún comienza la transición tarde, que los estudiantes no tienen las 

evaluaciones actualizadas y que llegan sin las destrezas básicas para la vida y el trabajo. 
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Los empleados de la ARV identificaron que los servicios de transición bajo IDEA, que 

deben mejorarse en el DEPR son: la consejería ocupacional (42%); las destrezas sociales, 

de vida independiente y diario vivir (41%); adiestramientos para el desarrollo de 

destrezas de pre-empleo (40%); los equipos de tecnología asistiva (que lleguen a tiempo 

y que puedan mantenerlos) (35% y 33% respectivamente); cursos y talleres vocacionales 

(31%); establecer algún acuerdo sobre las evaluaciones de los estudiantes y su vigencia 

(27%); y evaluaciones ocupacionales (26%), entre otras. Las principales 

recomendaciones de los empleados de la ARV al DEPR para esta transición fueron: 

reclutar consejeros ocupacionales y en rehabilitación (52%); entregar a tiempo los 

equipos de tecnología asistiva y permitir que los estudiantes los conserven (43%); 

ofrecer consejería ocupacional/consejería para la exploración de carreras completas y en 

grados más tempranos (39%); ofrecer adiestramientos para el desarrollo de destrezas 

sociales, de vida independiente y diario vivir (37%); ofrecer más adiestramientos de 

destrezas pre-empleo (36%); contar con más cursos y talleres vocacionales (31%); 

mejorar la comunicación y coordinación con la administración central del DEPR y las 

regiones de la ARV (29%); informar sobre servicios disponibles a los padres (25%); 

convocar con tiempo el Comité de Programación y Ubicación de Educación Especial 

(COMPU) (24%); y realizar internados y experiencias de empleo (24%). Las personas 

clave de la ARV expresaron la necesidad de proveer más información a las familias sobre 

los requisitos de la ARV y el proceso para la determinación de elegibilidad. Las personas 

clave de otros sectores insistieron la necesidad de contar con una oferta más amplia de 

talleres prevocacionales y técnicos más adaptada las tendencias del mercado laboral; 

brindar los equipos de tecnología asistiva; alinear y agilizar aún más la transición, la 

comunicación y la coordinación entre ambas agencias; orientar más a las familias para 

que sean un recurso de apoyo; simplificar los procedimientos administrativos y utilizar 

más procesos virtuales; y sensibilizar a los maestros de la corriente regular sobre cómo 

trabajar con los estudiantes con impedimentos, entre otras. 

 

h. Los empleados de la ARV identificaron que los servicios de transición bajo IDEA, que 

deben mejorarse en su agencia son: consejería vocacional (38%); participación del 

personal de la ARV en el COMPU (35%); desarrollo del Plan de Servicios antes de salir de 
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la escuela (30%); y consejería y orientación a la familia (26%), entre otros. Para los 

empleados de la ARV, las principales recomendaciones para su agencia fueron: contar 

con más analistas de transición para participar de los COMPU (55%), seguido de más 

consejeros vocacionales (51%) en todas las regiones. Otras áreas aún por fortalecer son: 

ofrecer más consejería vocacional a los estudiantes (44%); proveer más orientación a las 

familias sobre la ARV (39%); y aclarar las evaluaciones requeridas a los estudiantes en la 

transición (33%), entre otras. Otra recomendación de las personas clave fue ofrecer 

consejería y evaluaciones ocupacionales. Las personas de otros sectores recomendaron 

a la ARV: agilizar y simplificar los procedimientos administrativos; incorporar más 

procesos electrónicos y virtuales; alinear y agilizar aún más la transición, la comunicación 

y la coordinación entre las agencias; y comunicar mejor a las familias requisitos, servicios 

disponibles y tiempos/calendario. También se sugirió que la ARV actualice y sea más 

flexible con sus políticas de adiestramientos postsecundarios (cortos, nocturnos, 

sabatinos y en línea). Además, nuevamente salió a relucir la necesidad de aclarar la 

política pública entre las agencias sobre las evaluaciones y los equipos. 

 

i. Los servicios de transición pre-empleo (PRE-ETS) se identificaron como uno de los 

principales avances de los pasados años. Los tres sectores consultados (consumidores, 

empleados de la ARV y otros sectores) identificaron los siguientes como los más 

necesarios: la consejería para la exploración de carreras, el adiestramiento para el 

desarrollo de destrezas sociales y de vida independiente para el mundo del trabajo y las 

experiencias de aprendizaje basadas en trabajo. Las recomendaciones de los empleados 

de la ARV para mejorar estos servicios fueron: crear una Red de Empleo más robusta 

(55%); diversificar la oferta de empleos y patronos (50%); y contar con más promotores 

de empleo (41%), entre otras. Las personas clave recomendaron trabajar más a 

profundidad las estrategias que se utilizan en las ferias y talleres, así como fortalecer la 

exploración de carreras. A pesar de la buena valoración, algunas sugerencias para 

fortalecer las experiencias de aprendizaje basadas en trabajo fueron: asegurar que el 

estudiante realizará tareas en el destino asignado; orientar más a las familias para 

tenerlos como aliados del proceso; y contar con más personal para la coordinación, entre 
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otras. Las personas de otros sectores recomendaron: dar a conocer más estos servicios 

en las escuelas públicas, colegios privados, escuelas alternativas, asociaciones de 

homeschooling y hogares sustitutos, etc.; integrar las nuevas tendencias del mercado 

laboral; desarrollar un proyecto piloto de autogestión de estudiantes con impedimentos; 

y desarrollar un portal de internet con orientaciones virtuales sobre el tema de la auto-

intercesoría y otros temas de la transición pre-empleo, entre otras.  

 

j. Algunas recomendaciones del equipo de investigación a la ARV relacionadas a los 

estudiantes y jóvenes con impedimentos fueron: crear una Red Electrónica de Patronos, 

por sectores y regiones, patronos dispuestos a dar una primera oportunidad de empleo. 

Desarrollar en la transición y transición pre-empleo un lenguaje y objetivos en común 

enfocado en el estudiante. Aclarar con el DEPR los temas de las evaluaciones y los equipos 

de tecnología asistiva. Contar con personas enlace en las regiones de la ARV y en los 

Centros de Servicios de Educación Especial, así como en las instituciones educativas 

postsecundarias con más consumidores matriculados. Ampliar el tiempo de contacto con 

los participantes de las ferias y talleres PRE-ETS e incorporar las tendencias del mercado 

laboral. Establecer contactos con escuelas y modalidades educativas fuera del DEPR. 

Capacitar a los consejeros sobre técnicas de entrevista, comunicación efectiva y empática 

(lenguaje, verbal, no verbal, por teléfono, virtual, etc.). Desarrollar un portal de internet 

con orientaciones por medio de videos cortos, cápsulas informativas, dramatizaciones y 

otros recursos audiovisuales. 

 

VI.VR(j)(2) Identifique la necesidad de establecer, desarrollar o mejorar los programas de 

rehabilitación de la comunidad en la jurisdicción; y  

 

Referirse a (1)(A) f y h. 
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VI.VR(j)(3) Incluya las necesidades de individuos con impedimentos para servicios de 

carrera y servicios de transición pre-empleo, y el alcance de la coordinación de dichos 

servicios con los provistos bajo la Ley Federal de Individuos con Impedimentos. 

 

Referirse a (1)(E). 

 

VI.VR(k) Estimados anuales de servicio.  Describa:  

 

VI.VR(k)(1) El número de individuos en la jurisdicción que serían elegibles para recibir 

servicios. 

 

La Oficina del Censo de los Estados Unidos establece que Puerto Rico tenía, en el año 

2019, una población estimada de 3,193,394 y que el porciento de personas con 

impedimentos menores de 64 años era 15.1% para 2014-2018. El Informe de Estatus de 

Impedimentos para Puerto Rico 2016 de la Universidad de Cornell menciona que, en ese 

año, 726,100 de 3,386,000 individuos de todas las edades en PR reportaron uno o más 

impedimentos. 365,600 de esos 726,100 estaban entre 16 y 64 años, lo cual representa 

el 52% de los individuos con impedimentos y el 11% del total de individuos de la 

encuesta. En el grupo entre las edades de 16 a 20 años, la prevalencia más alta de 

impedimento era “Cognitiva”, y para el grupo de 21 a 64 años era “Ambulación”. El 

informe también menciona que en 2016 el porciento de personas con impedimentos en 

edad de trabajo y que no estaban trabajando, pero estaban activamente buscando empleo 

era 8.6%. Esta información se basó en la Encuesta de la Comunidad Americana de la 

Oficina del Censo de los Estados Unidos (US Census Bureau's American Community 

Survey). Además, la Secretaría Asociada de Educación Especial, del Departamento de 

Educación local, compartió una estadística reciente (2019-2020) indicando que en PR 

40,301 personas con impedimentos están entre las edades de 14 a 21 años. 

 

Basado en datos de la ARV para años previos, la Agencia ha estimado la prestación de 

servicios de rehabilitación vocacional a 60,404 personas con impedimentos, durante los 
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años programas 2022-2023.  El propósito es asistirles en el logro de un resultado de 

empleo y de una vida más independiente.  La ARV no se encuentra en Orden de Selección.  

 

La siguiente tabla demuestra una descripción de las áreas de servicios y el desglose de 

los costos proyectados para el 2022. 

 

Áreas de servicios y distribución de costos proyectados: 

 

Área de servicios Fondos 
Título I o 

VI-B 

Estimado de 

consumidores a 

servir 

Costo 

promedio 

de servicios 

Evaluación 

(Servicios 

comprados) 

0 I 2036 0.00 

Restauración 

física y mental 
241,350.74 I 15,199 15.88 

Adiestramiento 9,819,481.02 I 18,294 536.76 

Manutención 3,973,004.30 I 5,733 57.75 

Transportación 3,400,287.83 I 4,501 62.95 

Asistencia 

personal 

(asistentes 

personales) 

451,265.86 I 642 702.91 

Asistencia 

tecnológica  
785,799.27 I 682 1,152.20 

Post-empleo 5,045.62 I 49 102.97 

Pequeños 

negocios, otros 
257,207.09 I 264 974.27 

Servicios de 

empleo sostenido 
300,000.00 VI-B   

Contratación PRC 2,434,096.00 I 867 2,807.49 
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Área de servicios Fondos 
Título I o 

VI-B 

Estimado de 

consumidores a 

servir 

Costo 

promedio 

de servicios 

Total 21,667,537.73* I/VI-B 48,267** 6,413.18 

*Se utilizó la proyección del AF 2020 debido a que los datos de gastos 2020 y 2021 no 

son comparables a la realizada de la agencia por la situación de la pandemia.  

 

** Consumidores duplicados que reciben diversidad de servicios dependiendo de la 

naturaleza de este…. (Ej. Un consumidor en adiestramiento puede incluir además 

servicios de manutención, transportación, asistencia personal, etc., y además estar 

recibiendo servicios de asistencia tecnológica entre otros). Por lo tanto, el número 

estimado de consumidores a ser servidos sin duplicar es de 46,299.  

 

VI.VR(k)(2) El número de individuos elegibles que recibirá servicios bajo:  

 

VI.VR(k)(2)(A) el programa de Rehabilitación Vocacional; 

 

Ver sección VI. VR(k)(1), anterior. 

 

VI.VR(k)(2)(B) el programa de Empleo Sostenido; y  

 

La ARV ha estimado la prestación de servicios de empleo sostenido a 150 individuos 

elegibles durante el año programa 2022.  Ver sección VI. VR (n). 

 

VI.VR(k)(2)(C) cada categoría de prioridad, si será servido bajo un orden de selección 

establecido. 

 

No aplica. 
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VI.VR(k)(3) El número de individuos que son elegibles para recibir servicios de 

Rehabilitación Vocacional, pero que no reciben dichos servicios debido a la aplicación de 

un orden de selección; y 

 

No aplica. 

 

VI.VR(k)(4) El costo de los servicios para el número estimado de individuos elegibles para 

recibir servicios. Si fuera aplicable un orden de selección, indicar el costo de servicios para 

cada categoría de prioridad. 

 

Ver sección VI. VR(k)(1), anterior. No aplica Orden de Selección. 

 

VI.VR(l) Metas y prioridades estatales.  La Unidad Estatal Designada deberá: 

 

VI.VR(l)(1) Identificar si las metas y prioridades fueron desarrolladas y acordadas 

conjuntamente por la Agencia Estatal de Rehabilitación Vocacional y el Consejo Estatal de 

Rehabilitación, si la jurisdicción tiene un Consejo. 

 

Ver sección VI. VR(l)(2), siguiente. 

 

VI.VR(l)(2) Identificar las metas y prioridades al llevar a cabo los programas de 

Rehabilitación Vocacional y Empleo Sostenido. 

 

La ARV, en coordinación y colaboración con el Consejo Estatal de Rehabilitación (CERPR), 

ha identificado las siguientes metas y prioridades necesarias para llevar a cabo los 

programas de rehabilitación vocacional y empleo sostenido. 

 

Meta 1 

 

Lograr la excelencia en el proceso de prestación de servicios a solicitantes/consumidores 

para una integración exitosa al mundo del trabajo. 



WIOA Revisión 2022 Porción ARV del Plan Estatal Unificado 2020| Estado Libre Asociado de Puerto Rico
  

71 

Prioridades: 

 

1. Enfatizar en la importancia de la aplicación de la política pública, la consejería y 

las alternativas de empleo, a tono con los tiempos y necesidades del consumidor. 

 

2. Promover la colaboración con otras agencias y recursos para garantizar que los 

solicitantes/consumidores reciban información y servicios necesarios para 

insertarse al mercado laboral. 

 

3. Reforzar los acercamientos y servicios a patronos para promover el reclutamiento 

de personas con impedimentos. 

 

Meta 2  

 

Contribuir al aumento de las destrezas y oportunidades de los estudiantes con 

impedimentos mediante la prestación de Servicios de Transición Pre-Empleo y 

Transición. 

 

Prioridades: 

 

1. Servir a la mayor cantidad posible de jóvenes y estudiantes con impedimentos. 

 

Meta 3  

  

Fortalecer los procedimientos administrativos, programáticos y tecnológicos para lograr 

la eficiencia institucional requerida. 

Prioridades: 

 

1. Facilitar los procesos mediante el uso de la tecnología, la revisión de política 

pública y fortalecimiento del personal. 
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Estas metas y prioridades se desarrollaron tomando en consideración los resultados del 

Estudio Abarcador de Necesidades de Rehabilitación y las enmiendas establecidas en 

WIOA. 

 

VI.VR(l)(3) Asegure que las metas y prioridades tienen base en el análisis de las siguientes 

áreas:  

 

VI.VR(l)(3)(A) la avaluación abarcadora más reciente, incluyendo cualquier 

actualización;  

 

Ver secciones VI. VR(j) y (l)(2), anteriores. 

 

VI.VR(l)(3)(B) el desempeño bajo los indicadores establecidos bajo la sección 116 de 

WIOA; y 

 

Ver sección VI. VR (l)(2), Meta 1, anterior. 

 

VI.VR(l)(3)(C) otra información pertinente para la operación y efectividad del programa 

de Rehabilitación Vocacional, incluyendo cualquier informe del Consejo Estatal de 

Rehabilitación y los hallazgos y recomendaciones de las actividades de monitoria 

realizadas bajo la sección 107. 

 

Las metas y prioridades fueron desarrolladas en colaboración con el Consejo Estatal de 

Rehabilitación (CER). El CER colaboró además con la ARV para llevar a cabo el Estudio 

Abarcador de Necesidades de Servicios de Rehabilitación, el cual provee información 

sobre áreas para mejorar las operaciones y efectividad. La ARV participa también en las 

reuniones del CER, donde se reciben directamente las recomendaciones que fueron 

consideradas en el desarrollo de las metas y prioridades. Las recomendaciones del CER 

están incluidas al inicio de la Porción de la ARV de este Plan Estatal. 
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VI.VR(m) Orden de selección. Describa:  

 

VI.VR(m)(1) Si la Unidad Estatal Designada implantará un orden de selección, describa lo 

siguiente: 

No aplica 

 

VI.VR(m)(1)(A) El orden a seguir al seleccionar a los individuos elegibles para proveerle 

servicios de rehabilitación vocacional. 

No aplica. 

 

VI.VR(m)(1)(B) La justificación para el orden. 

No aplica 

 

VI.VR(m)(1)(C) Los servicios y metas para resultados. 

No aplica 

 

VI.VR(m)(1)(D) El tiempo dentro del cual esas metas pueden ser alcanzadas para los 

individuos en cada categoría de prioridad dentro del orden. 

No aplica 

 

VI.VR(m)(1)(E) Cómo los individuos con los impedimentos más significativos serán 

seleccionados para servicios antes que los demás individuos con impedimentos; y  

No aplica 

 

VI.VR(m)(2) Si la unidad Estatal Designada opta por prestar servicio a individuos elegibles, 

independientemente del orden de selección establecido, que requiere de servicios o 

equipos específicos para mantener un empleo.  

No aplica. 

 

VI.VR(n) Metas y planes para la distribución de fondos del Título VI.  
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La ARV ha desarrollado las siguientes metas y planes para la distribución de los fondos 

de Título VI, Parte B: 

 

Meta A  

Servir por lo menos 150 consumidores nuevos en la modalidad de empleo sostenido. 

 

Meta B  

 

Mantener un nivel de satisfacción de 85% de aquellos consumidores que recibieron 

servicios de empleo sostenido al cierre del caso. 

 

Planes: 

 

• Utilizar otras fuentes de fondos, además de los fondos del Título VI, Parte B necesarios 

para expandir la prestación de servicios de empleo sostenido. 

 

• Contratar y apoyar Programas de Rehabilitación de la Comunidad (PRC) a través de 

toda la Isla para lograr que por lo menos 60 consumidores que recibieron servicios 

de empleo sostenido logren un resultado de empleo. 

 

• Fortalecer la prestación de servicios de empleo sostenido mediante la provisión de 

capacitación y asistencia técnica al personal de los PRC. La Oficina de Apoyo y 

Modalidades de Empleo (OAME) y los CAME proveerán dicha asistencia técnica en 

aspectos tales como: 

 

• Orientación a nuevos proponentes sobre los servicios de empleo sostenido, a 

petición. 

• Otros aspectos relacionados a la prestación de servicios de empleo sostenido y 

servicios extendidos. 
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• Continuar administrando encuestas de satisfacción del consumidor en cuanto a 

servicios recibidos en los PRC y en los CAME de la ARV, con el propósito de identificar 

áreas a fortalecer o mejorar. 

 

• Continuar llevando a cabo monitorias a los PRC para validar cumplimiento con la 

prestación de los servicios establecidos en los contratos. 

 

• Explorar en la comunidad, agencias, legislatura y grupos de interés social la 

disponibilidad de allegar fondos a la ARV para la prestación de servicios de empleo 

sostenido. 

 

Distribución de fondos del Título VI, Parte B: 

 

El estimado total de fondos proyectados para la prestación de servicios de empleo 

sostenido es de $2,734,096 distribuidos de la siguiente manera: $300,000 del Título VI-

B para la contratación de un PRC y $2,434,096.00 del Título I para contratación de otros 

PRC y gastos relacionados a los servicios de empleo sostenido. 

 

VI.VR(n)(1) Especifique las metas y prioridades estatales para la prestación de servicios 

de Empleo Sostenido para los fondos recibidos bajo la sección 603. 

 

Ver anterior. 

 

VI.VR(n)(2) Describa las actividades que serán llevadas a cabo con fondos reservados bajo 

la sección 603(d), para jóvenes con impedimentos más significativos, incluyendo: 

 

VI.VR(n)(2)(A) la prestación de servicios extendidos hasta por 4 años; y 

 
La ARV hará disponibles los recursos para la prestación de servicios extendidos por un 

período que no excederá cuatro (4) años. Estos serán provistos mediante la contratación 

de PRC. Los Analistas de los CAME recibirán las solicitudes de servicios extendidos por 
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parte de los patronos y negociarán con los PRC los servicios a ser provistos y el número 

de intervenciones necesarias para estabilizar en empleo al consumidor. Se creará en el 

sistema de manejo de casos una autorización de servicios.  

 

VI.VR(n)(2)(B) cómo la jurisdicción incluirá otros fondos públicos y privados para 

aumentar los recursos disponibles para la prestación de servicios extendidos y la 

expansión de oportunidades de empleo sostenido para los jóvenes con impedimentos 

más significativos.    

 

El programa explorará con los grupos de la comunidad, agencias, organizaciones, la 

legislatura y representantes del interés público, la disponibilidad de fondos de la ARV 

para la provisión de servicios de empleo sostenido y extendidos para los jóvenes con los 

impedimentos más significativos. Como parte de estos esfuerzos, en el 2016 la ARV firmó 

un convenio de colaboración con el Consejo Estatal de Deficiencias en el Desarrollo para la 

optimización de los recursos interagenciales, desarrollo de redes de apoyo comunitarias a favor 

de las personas con impedimentos más significativos, incluyendo jóvenes; actividades de 

empleo para promover la inclusión de esta población en escenarios de empleo competitivo 

integrado; actividades o proyectos para proveer servicios de apoyo extendido; entre otros.   

 

VI.VR(o) Estrategias estatales. Describa las estrategias a ser implantadas y cómo las 

utilizará la agencia para alcanzar sus metas y prioridades, apoyar actividades de 

innovación y expansión, y para remover cualquier barrera que impida el acceso a los 

programas de Rehabilitación Vocacional y Empleo Sostenido (ver secciones 

101(a)(15)(D) y (18)(B) de la Ley de Rehabilitación y la sección 427 de la Ley de 

Disposiciones Generales de Educación (GEPA, por sus siglas en inglés)):  

 

La ARV ha identificado varias estrategias necesarias para alcanzar las metas y 

prioridades establecidas en la sección (l), anterior. 

 
 
 
 



WIOA Revisión 2022 Porción ARV del Plan Estatal Unificado 2020| Estado Libre Asociado de Puerto Rico
  

77 

Meta 1 

  

Lograr la excelencia en el proceso de prestación de servicios a solicitantes/consumidores 

para una integración exitosa al mundo del trabajo. 

 

Estrategias: 

 

• Aumentar la provisión del servicio de consejería general, consejería de carreras e 

intercambio de información con los solicitantes/consumidores relacionada con su 

proceso de rehabilitación vocacional. 

 

• Las oficinas programáticas de Nivel Central proveerán asistencia técnica al 

personal de los Centros de Servicios de Consejería en áreas relacionadas con el 

manejo de casos, política pública, registro y documentación de datos del informe 

RSA-911, entre otros temas.  

 

• Promover el auto empleo, auto gestión y empleo a distancia. 

 

• Referir consumidores de la ARV y a personas con impedimentos no elegibles, a los 

Centros de Vida Independiente. 

 

• Reforzar la coordinación con el DTRH para que el personal de la ARV y los 

consumidores reciban charlas e información actualizada del mercado laboral, 

empleos de mayor demanda, oportunidades disponibles al menos una vez al año 

en cada región. 

 

• Intercambiar referidos con los “Americans Job Centers” y otras agencias u 

organizaciones en la comunidad.  
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• Coordinar la presentación de orientaciones formales a los Consejeros en 

Rehabilitación de la ARV sobre los servicios que ofrecen programas bajo WIOA, al 

menos una vez al año en cada región. 

 
• Ampliar los esfuerzos de divulgación para abarcar otros grupos demográficos (ej. 

municipios, hospitales especializados, proveedores de salud, organizaciones sin 

fines de lucro que proveen servicios a poblaciones con impedimentos 

significativos, entre otros).  

 

• Proveer adiestramientos y asistencias técnicas a patronos sobre: los servicios de 

la ARV, reclutamiento de personas con impedimentos cualificadas, acomodos en 

el empleo, entre otros.  Esto incluye acercamientos a patronos individuales y a 

través de asociaciones y agencias públicas y privadas que agrupan a patronos. 

 

• Promover la otorgación de incentivos salariales a patronos para aumentar las 

oportunidades de empleo a los consumidores. 

 

• Desarrollar videos y material dirigido a patronos y hacerlo accesible a través de 

las redes sociales de la ARV (ej. videos con historias de éxito de consumidores 

empleados y cómo ARV puede ayudar a los patronos a emplear personas con 

impedimentos cualificadas).  

 

Meta 2  

 

Contribuir al aumento de las destrezas y oportunidades de los estudiantes con 

impedimentos mediante la prestación de Servicios de Transición Pre-Empleo y 

Transición. 

 

Estrategias: 
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• Mantener la participación del personal de la ARV en las reuniones de COMPU de 

los jóvenes de transición. 

 

• Ofrecer Servicios de Transición Pre-Empleo. 

 

• Continuar con la identificación de los referidos nuevos de Transición y de la 

cantidad de referidos de Transición que comienza a recibir servicios durante el 

año programa.  

 

• Continuar orientando al personal escolar, padres y estudiantes sobre los servicios 

de la ARV. 

 

• Proveer orientaciones sobre los servicios de la ARV a estudiantes bajo la 

modalidad de “Home schooling” y de colegios privados. 

 

• Coordinar con el Departamento de la Vivienda, Departamento de la Familia y 

grupos de apoyo comunitario para ofrecer orientaciones en lugares estratégicos 

con el propósito de identificar a jóvenes con impedimentos que estén fuera de la 

escuela y puedan beneficiarse de los servicios de la ARV.   

 

Meta 3  

 

Fortalecer los procedimientos administrativos, programáticos y tecnológicos para lograr 

la eficiencia institucional requerida. 

 

Estrategias: 

 

• Implementar proyectos de tecnología para facilitar el manejo de casos e 

intercambio de documentos, entre otros. 
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• Integrar a la página de internet recursos informativos visuales (videos) para 

personas con impedimentos interesadas en los servicios de la ARV, patronos, y 

estudiantes con impedimentos. 

 

• Ofrecer adiestramientos al personal para fortalecer conocimientos y destrezas 

necesarias en el desempeño de sus funciones (ej. comunicación efectiva, política 

pública, manejo del tiempo, pareo ocupacional, manejo de casos con 

impedimentos más significativos, entre otras). 

 
• Continuar llevando a cabo evaluaciones periódicas del desempeño de los 

empleados de la agencia para garantizar la eficacia institucional. 

 
• Actualizar procedimientos administrativos, fiscales y programáticos a tono con la 

reglamentación estatal y federal establecida, según sea necesario. 

 
• Llevar a cabo monitorias programáticas del proceso de prestación de servicios y 

monitorias de control de calidad para garantizar cumplimiento con la política 

pública y con la calidad en los datos reportados. 

 
• Proveer asistencias técnicas basadas en los hallazgos de los procesos de 

monitorias e identificación de necesidades por parte del personal de nivel central 

o regional. 

 
• Establecer cuotas a los CAME de consumidores colocados en empleo regular 

directamente por el personal de dichos centros y cuotas de coordinación de 

experiencias de empleo.  

 

VI.VR(o)(1) Métodos que serán utilizados para expandir y mejorar los servicios para 

individuos con impedimentos.  

 
Refiérase a la sección anterior. 
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VI.VR(o)(2) Cómo una oferta amplia de servicios y equipos de tecnología asistiva estaría 

disponible a nivel estatal para individuos con impedimentos en cada etapa de su proceso 

de rehabilitación. 

 

La ARV tiene el propósito de proveer servicios de asistencia tecnológica a los 

solicitantes/consumidores elegibles que requieran dichos servicios. Con esos fines, la 

ARV cuenta con lo siguiente: 

 

• Procedimientos, Normativas y Manuales para la prestación de servicios de asistencia 

tecnológica 

 

• Consejeros en Rehabilitación Vocacional que refieren solicitantes/consumidores a los 

CAA para: evaluación de necesidades de asistencia tecnológica, recomendación y 

prescripción de equipo, entrega y adiestramiento en el uso del equipo, y asistencia 

técnica 

 

• Unidad de Asistencia Tecnológica matriz en el Centro de Avaluación y Ajuste de la 

Región de San Juan 

 

• Áreas de Asistencia Tecnológica en los Centros de Avaluación y Ajuste de Arecibo, 

Ponce, Toa Baja, Caguas y San Germán 

 

• Equipo de asistencia tecnológica que atiende las siguientes necesidades:  

• Acceso a la computadora 

• Comunicológica 

• Ayuda alterna para déficit cognoscitivo 

• Vida independiente 

• Controles ambientales 

• Visual 
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• Clínica Audiológica (Regiones de Arecibo, Caguas y San Juan) con equipo actualizado 

de asistencia tecnológica para vida independiente y facilitar la comunicación de los 

consumidores sordos y sordos parciales 

 

• Profesionales especializados y certificados en asistencia tecnológica que prestan 

estos servicios 

 

• Oportunidades de desarrollo profesional para mantener al día los conocimientos de 

los recursos humanos que prestan servicios de asistencia tecnológica 

 

Además, la ARV estableció un acuerdo colaborativo con el Programa de Asistencia 

Tecnológica de Puerto Rico (PRATPR) para ofrecer adiestramiento a los empleados de la 

agencia sobre las nuevas tecnologías y equipos. La ARV podrá referir consumidores para 

servicios de asistencia tecnológica que no estén disponibles en la agencia.  

 

VI.VR(o)(3) Los procedimientos para alcanzar a servir a individuos con impedimentos de 

grupos minoritarios, incluyendo aquellos con impedimentos más significativos, incluyendo 

aquellos con impedimentos más significativos, y aquellos que no han recibido servicios o 

han recibido servicios insuficientes por parte del programa de Rehabilitación Vocacional. 

 

En cuanto al procedimiento de alcance (outreach) para identificar y servir a personas con 

impedimentos que son minoría, los mismos no le aplican a Puerto Rico. La Isla está 

considerada como un país hispano o latino, con una población de 3,285,874 (Fuente: US 

Census Bureau, Census Estimado para el 2020). De este total, el 98.9% es de origen 

hispano o latino. Por lo tanto, la ARV considera que no tiene la necesidad de implementar 

ningún tipo de procedimiento para identificar personas con impedimentos que son 

minoría.  

 

La ARV cuenta con Unidades de Enlace Comunitario, adscritas a los Centros de Servicios 

de Consejería en Rehabilitación Vocacional, operando en las seis (6) regiones. Estas 

unidades tienen un personal que mantiene contacto con diversas fuentes de referido 

tales como: escuelas, hospitales, instituciones especializadas en la prestación de servicios 
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a la población con impedimentos, y agencias públicas/privadas. Este personal, participa 

en actividades (orientaciones sobre servicios de rehabilitación vocacional, ferias de 

empleo, entre otras) con el propósito de expandir la divulgación de servicios e 

incrementar la inclusión de personas con impedimentos más significativos. 

 

La Agencia también se mantiene activa y participa en los proyectos de ley que se 

desarrollan en la legislatura, relacionados con las personas con impedimentos. 

 

VI.VR(o)(4) Métodos para mejorar y expandir los servicios de Rehabilitación Vocacional 

para estudiantes con impedimentos, incluyendo la coordinación de aquellos dirigidos a 

facilitar su transición de la escuela a la vida postsecundaria (incluyendo el recibo de 

servicios de Rehabilitación Vocacional, educación postsecundaria, empleo y servicios de 

transición pre-empleo).  

 

Ver discusión de estrategias bajo la Meta 2, en la sección VI. VR(o). 

 

VI.VR(o)(5) Si fuera aplicable, planes para establecer, desarrollar y mejorar los programas 

de rehabilitación comunitaria en la jurisdicción.  

 

La ARV emite anualmente un aviso público para la contratación de PRC que provean 

servicios a los consumidores con los impedimentos más significativos. Actualmente la 

ARV mantiene acuerdos contractuales con PRC a través de toda la isla. La ARV lleva a cabo 

orientaciones, asistencia técnica y actividades de monitoreo en todas las etapas de la 

prestación de servicios, y durante el periodo contractual entre la ARV y cada PRC.  Se 

proveerá asistencia técnica a todos los PRC que tengan áreas identificadas con algún tipo 

de necesidad de mejoramiento durante cualquier etapa del proceso de monitoreo. 
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VI.VR(o)(6) Estrategias para mejorar el desempeño de la jurisdicción bajo los indicadores 

establecidos por la sección 116 de WIOA.  

 

La ARV continúa implementando las siguientes estrategias para mejorar el 

funcionamiento del Estado con respecto a los estándares de evaluación e indicadores de 

ejecución: 

 

a. Continuar con la práctica de compartir periódicamente información estadística 

con el personal regional y proveer asistencia técnica sobre los Indicadores de 

Productividad bajo WIOA y el registro de datos para el informe RSA-911.  

 

b. El sistema de manejo de casos de la ARV cuenta con campos para registrar 

Credenciales, Destrezas Medibles Adquiridas (MSG, por sus siglas en inglés) y el 

seguimiento de casos post- salida del programa, en cumplimiento con los 

indicadores de productividad bajo la sección 116 de WIOA. Además, se 

desarrollaron informes, disponibles al personal de los Centros de Servicios de 

Consejería, que les permitan ver una lista por zona de trabajo (caseload) de los 

casos con y sin registros de información en los campos requeridos. Por ejemplo,  

 
• MSG Casos Activos: Muestra los casos activos de participantes de cada zona 

(caseload), y las fechas que tengan registradas en los elementos 85, 343-

347 y 401. 

• Casos st.26 y 28 Registro de Credenciales: Muestra los casos cerrados luego 

de recibir servicios, si tuvieron registro de “Enrolled” en los elementos 78, 

84 o 400 y si tuvieron registro de Credencial. Este informe le permite al 

Consejero identificar casos que requieran seguimiento para registro de 

Credencial antes de que concluya el período de un año post salida. Además, 

se proyecta desarrollar un informe similar para casos en st. 20 y 22 (listos 

para empleo y trabajando).  
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• Trimestres para Seguimiento de Casos: Muestra una lista de los 

participantes que salieron del programa luego de recibir servicios y las 

fechas en que corresponde el seguimiento del segundo y cuarto trimestre.  

 

Se ha provisto al personal información sobre la importancia de llevar a cabo dicho 

seguimiento y recopilar los datos de los indicadores. Además, la Oficina de Control de 

Calidad y Gerencia Programática ha referido a la Oficina de Sistemas de Información los 

requerimientos de ajustes que necesita el sistema para prevenir errores en la entrada de 

datos por parte de los usuarios y proveer alertas para el registro de MSG y Credenciales.  

 

c. Se dará énfasis a la importancia del servicio a patronos, incluyendo orientación y 

adiestramiento para aumentar consciencia sobre los beneficios de reclutar y 

retener a personas con impedimentos, y la asistencia técnica luego de la 

colocación. 

 

d. La ARV contactó al personal del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

para coordinar el recibo de la información del Seguro por Desempleo para validar 

la información de los indicadores de empleo del segundo y cuarto trimestre bajo 

WIOA. 

 
e. La Agencia continuará promoviendo entre sus consumidores la educación post 

secundaria y proveyéndoles el seguimiento para la presentación de Credenciales 

y evidencia de Destrezas Medibles Adquiridas.  

 

VI.VR(o)(7) Estrategias para asistir a otros componentes del sistema de desarrollo de la 

fuerza laboral que presten servicios a individuos con impedimentos. 

 

La ARV, ha desarrollado las siguientes estrategias para asistir a otros componentes de 

WIOA en la prestación de asistencia a personas con impedimentos: 
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a. Coordinar la participación del personal de la ARV en los American Job Centers (AJC), 

para canalizar apropiadamente las necesidades de aquellas personas con 

impedimentos que solicitan información y/o servicios en tales centros. 

 

b. Identificar posibles referidos a los servicios de la ARV. 

 
c. Ofrecer al personal de los AJC, orientación sobre diversos temas de interés que sean 

solicitados relacionados con las personas con impedimentos. 

 

d. Participar activamente en las ferias de empleo coordinadas por los AJC. 

 

e. Intercambio de redes de empleo/patronos. 

 

Las estrategias previamente establecidas permitirán el logro de las metas en la sección 

(l).  

 

VI.VR(o)(8) Cómo serán utilizadas las estrategias para: 

 

VI.VR(o)(8)(A) alcanzar las metas y prioridades de la jurisdicción, en forma consistente 

con la evaluación abarcadora de necesidades;  

 

Todas las estrategias de la ARV fueron desarrolladas con base en el Estudio Abarcador de 

Necesidades y las enmiendas introducidas por WIOA para cumplir con las metas y 

prioridades establecidas por la jurisdicción. 

 

VI.VR(o)(8)(B) apoyar la innovación y expansión de actividades; y 

 

La ARV continuará identificando necesidades de innovación y expansión.  Algunas 

estrategias son: 
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a. Expansión de la prestación de servicios a las personas con impedimentos producto 

de accidentes de tránsito, mediante acuerdo de colaboración con la Administración 

de Compensación por Accidentes de Automóviles.  

 

b. Expansión de la disponibilidad de recursos de información o adiestramiento al 

personal de nuevo reclutamiento a través de la página interna de la agencia 

(intranet).  

 

c. Continuación con el uso de la tecnología de video interpretación a distancia para 

personas sordas. 

 

d. Continuación con el financiamiento del CERPR y CEVI para asistir y apoyar sus 

operaciones, al igual que desarrollar conjuntamente con la ARV, mejores 

oportunidades de empleo y vida independiente para nuestros 

solicitantes/consumidores. 

 

VI.VR(o)(8)(C) remover barreras identificadas que impidan el acceso equitativo de 

individuos con impedimentos a los programas de Rehabilitación Vocacional y Empleo 

Sostenido. 

 

La ARV tiene servicios disponibles y accesibles a todas las personas con impedimentos.  

Con el propósito de promover la participación en los servicios de rehabilitación 

vocacional y empleo sostenido, el personal de la agencia participa en actividades de 

orientación en la comunidad.  No hay diferencia en cuanto a disponibilidad de servicios 

para grupos particulares de impedimentos, culturales o raciales.  Además, la ARV lleva a 

cabo las gestiones que sean necesarias para continuar garantizando que sus instalaciones 

sean accesibles a todas las personas con impedimentos. 

 

VI.VR(p) Evaluación e informes de progreso: Metas de Rehabilitación Vocacional y 

Empleo Sostenido. Describa:  

 

VI.VR(o) Estrategias estatales 
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Meta 1 

  

Fortalecer el proceso de prestación de servicios de los solicitantes/consumidores de la 

Administración de Rehabilitación Vocacional; enfatizando en el cumplimiento con los 

indicadores de ejecución y medidas de productividad establecidas por el gobierno federal 

y la política pública de la agencia. 

 

Estrategia: 

• Reforzar la coordinación con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

(DTRH) para conocer tendencias de empleo y tipos de patronos. 

 

Informe de Progreso: 

Durante los años programas 2019 y 2020 el personal de los Centros de Apoyo y 

Modalidades de Empleo (CAME) desarrollaron/participaron de 21 actividades en 

coordinación con el DTRH, las cuales facilitaron conocer las nuevas tendencias de 

empleo y los tipos de patronos.   

 

Estrategia: 

• Continuar implementando proyectos de empleo a través del desarrollo de 

autoempleos. 

 

Informe de Progreso: 

Durante los años programas 2019 y 2020 los CAME ofrecieron 1,022 talleres sobre 

búsqueda de empleo y preparación de resumé, entre otros.  A su vez, ofrecieron 725 

orientaciones y/o asistencias técnicas a consumidores para el desarrollo y evaluación de 

propuestas.  El Comité Regional de Evaluación de Propuestas de Autoempleo realizó 25 

evaluaciones al Plan de Negocios presentado por consumidores con la meta de 

autoempleo.  
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Estrategia: 

• Continuar con las monitorias programáticas y asistencia técnica a los Programas de 

Rehabilitación de la Comunidad (PRC) para garantizar calidad y agilidad de los 

servicios a los consumidores con los impedimentos más significativos. 

 

Informe de Progreso: 

La Oficina de Apoyo y Modalidades de Empleo (OAME) realizó 21 monitorias 

programáticas a los PRC según se detalla a continuación: 

✓ 10 monitorias durante el año programa 2019; con un resultado de cumplimiento 

de sobre 95% que representa un 47 % de éstas. 

✓ 11 monitorias durante el año programa 2020; con un resultado de cumplimiento 

de sobre 95% que representa un 35% de estas. 

 

Durante los años programas 2019 y 2020 los CAME ofrecieron 851 

orientaciones/asistencias técnicas al personal de las PRC.  También, les ofrecieron nueve 

(9) actividades de adiestramiento logrando 236 participaciones.  

 

Estrategia: 

• Coordinar participación de los consumidores de la ARV en actividades relacionadas 

con empleo disponibles en los American Job Centers (AJC) y otros componentes de 

WIOA. 

 

Informe de Progreso: 

Durante los años programas 2019 y 2020 los Centros de Servicios de Consejería en 

Rehabilitación (CSCRV) y los CAME realizaron 282 referidos a los programas 

mandatorios de WIOA.  A su vez, los CAME coordinaron la participación de consumidores 

de la ARV en 146 ferias de empleo/actividades a patronos y otras realizadas en los AJC y 

ofrecieron 219 orientaciones, beneficiando aproximadamente a 1,857 participantes.  
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Estrategia: 

• Continuar con el referido de consumidores que sean beneficiarios del Seguro Social 

por Incapacidad (SSDI, por sus siglas en inglés) al Programa Caribeño de Planificación 

y Asistencia de Incentivos Laborales (CWIPA, por sus siglas en inglés) para el servicio 

de Consejería para Planificación de Beneficios. 

 

Informe de Progreso: 

Durante los años programa 2019 y 2020, se generaron 25 autorizaciones de servicios 

para referir al CWIPA.  

 

Estrategia: 

• Compartir con el Consejo Estatal de Rehabilitación (CER) las comunicaciones 

normativas que rigen la prestación de servicios. 

 

Informe de Progreso: 

La ARV le compartió al CER un total de tres (3) Comunicaciones Normativas; y de estas, 

dos habían sido provistas al personal de consejería y una (1) fue presentada como 

borrador.  

 

Estrategia: 

• Continuar con las monitorias programáticas del proceso de prestación de servicios 

para garantizar cumplimiento con la política pública. 

 

Informe de Progreso: 

Durante los años programa 2019 y 2020 la Oficina de Servicios de Consejería en 

Rehabilitación Vocacional (OSCRV) realizó monitorias internas para evaluar: proceso de 

prestación de servicios, recomendaciones de servicios de auto empleo y equipo 

ocupacional; análisis de: casos cerrados en la etapa de solicitante, determinaciones de 

elegibilidad en 60 días o menos y desarrollo del plan de servicios en 90 días o menos, 

también se evaluó la cantidad de planes vencidos, entre otros; logrando: 
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✓ 99 monitorias internas al proceso de prestación de servicios con 117 expedientes 

monitoreados; 

✓ 4 monitorias internas a recomendaciones de servicios de auto empleo y equipo 

ocupacional con 5 expedientes monitoreados; 

✓ 2 monitorias internas sobre el proceso de cierre no rehabilitado con 38 

expedientes monitoreados; 

✓ 1 monitoria interna para análisis de planes individualizados para empleo 

vencidos con 753 expedientes monitoreados; 

✓ 26 monitorias internas al proceso de solicitud de servicios (análisis 60 días) con 

1,314 expedientes monitoreados; 

✓ 5 monitorias internas al proceso de determinación de elegibilidad con 1,227 

expedientes monitoreados; 

✓ 1 monitoria interna para análisis de planes versus planes vencidos con 153 

expedientes monitoreados; 

✓ 1 monitoria interna para análisis del rembolso por reválida de licencias 

ocupacionales con 124 expedientes monitoreados; 

✓ 18 monitorias internas al proceso de estabilización, transición al apoyo 

extendido y cierre con 64 expedientes monitoreados;  

✓ 65 monitorias internas al proceso de análisis de casos con 102 expedientes 

monitoreados;  

✓ 1 monitoria interna al proceso de casos referidos de la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado con 156 expedientes monitoreados; 

✓ 1 monitoria interna al cierre en etapa de solicitante con 1 expediente 

monitoreado; 

✓ 1 monitoria interna para analizar razón de cierre número 19 con 47 expedientes 

monitoreados; 

✓ 469 acciones correctivas con el objetivo de garantizar servicios ofrecidos a los 

consumidores de la ARV; 

✓ 4,158 asistencias técnicas a través del escritorio de ayuda al usuario del sistema 

mecanizado de prestación de servicios denominado: Sistema de Información de 

Rehabilitación del Cliente o CRIS, por sus siglas en inglés; 



WIOA Revisión 2022 Porción ARV del Plan Estatal Unificado 2020| Estado Libre Asociado de Puerto Rico
  

92 

✓ 6,351 asistencias técnicas a los Consejeros en Rehabilitación Vocacional (CRV), 

personal de supervisión de servicios de consejería; directores de los CSCRV y 

Directores Regionales, para mejorar la toma de decisiones en el manejo de casos, 

y aumentar el nivel de cumplimiento de los CRV que no logran las metas 

establecidas. 

 

Durante los años programa 2019 y 2020 los CSCRV realizaron monitorias internas a 

expedientes de servicios de los solicitantes/consumidores para evaluar proceso de 

prestación de servicios logrando: 

✓ 157 monitorias internas al proceso de determinación de elegibilidad con 168 

expedientes monitoreados; 

✓ 1,630 monitorias internas al desarrollo del Plan Individualizado para Empleo con 

1,630 expedientes monitoreados; 

✓ 4,074 monitorias internas al proceso de manejo del presupuesto con 4,005 

expedientes monitoreados;  

✓ 575 monitorias internas al proceso de estabilización, transición al apoyo 

extendido y cierre con 659 expedientes monitoreados; 

✓ 164 monitorias internas al proceso de referidos con 164 expedientes 

monitoreados; 

✓ 30 monitorias internas al cierre en la etapa de solicitante con 36 expedientes 

monitoreados; 

✓ 1,622 monitorias internas al proceso de adiestramiento con 1,622 expedientes 

monitoreados; 

✓ 1 monitoria interna al procedimiento a seguir para petición de compra de 

equipos, con 2 expedientes monitoreados; 

✓ 159 monitorias internas a casos transferidos con 159 expedientes monitoreados; 

✓ 1,007 monitorias internas a casos con más de 10 años con 1,021 expedientes 

monitoreados; 

✓ 1 monitoria interna al pago de matrícula con 4 expedientes monitoreados;  

✓ 26 monitorias internas al proceso de solicitud de servicios (análisis 60 días) con 

26 expedientes monitoreados; 
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✓ 738 monitorias internas al proceso de discusión de casos con 738 expedientes 

monitoreados; 

✓ 5 monitorias internas a documentación de expedientes previo a consulta con el 

Comité Asesor Regional con 34 expedientes monitoreados;  

✓ 21 monitorias internas al proceso de aprobacio n de peticio n de fondos con 900 

expedientes monitoreados; 

✓ 3 monitorias internas a casos en evaluación extendida con 3 expedientes 

monitoreados;  

✓ 73 monitorias internas al proceso de transición con 73 expedientes 

monitoreados; 

✓ 87 monitorias internas al proceso de cierre de casos rehabilitados con 87 

expedientes monitoreados; 

✓ 1 monitoria interna relacionado al proceso de consultas con 13 expedientes 

monitoreados; 

✓ 3 monitorias internas sobre el proceso de compra de equipo asistivo tecnolo gico 

con 3 expedientes monitoreados; 

✓ 32 monitorias internas sobre el proceso de reembolso con 44 expedientes 

monitoreados; 

✓ 1 monitoria interna sobre el proceso de auspicio de estudios fuera de Puerto 

Rico con 17 expedientes monitoreados; 

✓ 1 monitoria interna sobre el proceso de determinar interrupcio n de servicios con 

4 expedientes monitoreados;  

✓ 1 monitoria interna sobre el proceso de auspicio de estudios graduados con 15 

expedientes monitoreados; 

✓ 3 monitorias internas al servicio de manutencio n (hospedaje, uniformes) con 3 

expedientes monitoreados; 

✓ 3 monitorias internas al proceso de auspicio de licencias ocupacionales con 7 

expedientes monitoreados;  

✓ 2 monitorias internas al proceso de referidos de consumidores listos para 

empleo con 2 expedientes monitoreados; 
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✓ 22 monitorias internas al servicio de adiestramiento (libros, materiales de 

adiestramiento, cuota de graduación, otros) con 22 expedientes monitoreados. 

✓ 5 monitorias internas al servicio de orientación y consejería y al servicio de 

restauración física y/o mental con 5 expedientes monitoreados; y 

✓ 215 monitorias internas al proceso de prestación de servicios con 215 

expedientes monitoreados. 

 

Durante los años programa 2019 y 2020 la Oficina de Control de Calidad y Gerencia 

Programática (OCCGP): 

✓ Monitoreo el cumplimiento con los indicadores de productividad y criterios de 

medición del desempeño. 

✓ Llevó a cabo intervenciones en 2,180 casos, relacionadas con el registro y 

reporte de datos para el informe federal RSA-911.  Algunas de estas situaciones 

fueron referidas a los CRV, otras al área de programación de sistemas de la 

Oficina de Sistemas de Información (OSI) de la agencia y otras trabajadas 

directamente en la OCCGP. 

 

✓ Inició el desarrollo de un Procedimiento para Revisión de Expedientes para 

Control de Calidad en los Datos del Informe RSA-911 y solicitó a la Oficina de 

Sistemas de Información la creación de una aplicación computarizada para el 

registro de las revisiones y generación de informes.  

 

Estrategia: 

• Continuar brindando asistencia técnica al personal de supervisión de servicios de 

consejería para mejorar la toma de decisiones en el manejo de casos. 

 

Informe de Progreso: 

Durante los años programa 2019 y 2020 la OSCRV:  

✓ Orientó a CRV de la Región de Ponce sobre el proceso de prestación de servicios 

(1/octubre/2019).  
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✓ Respondió seis (6) consultas de la Oficina de Asuntos Legales (OAL) sobre el 

proceso de prestación de servicios. 

✓ Realizó 246 intervenciones de orientación y mentoría a CRV beneficiando a 255 

profesionales. 

✓ Ofreció 57 asistencias técnicas a personal de: servicios de consejería, de apoyo; 

directivos de: oficinas, divisiones y áreas; con relación a: pagó de matrícula, 

proceso de prestación de servicios, autorizaciones de servicios, suspensión de 

servicios, consultas de equipo ocupacional, acción correctiva, dificultad con el 

sistema CRIS entre otros. 

✓ Revisó 26 Informes Responsivos. 

✓ Impartió instrucciones y estableció Plan de Acción con las regiones para trabajar 

con la Solicitud de Servicios que excedieron los 60 días y casos en proceso de 

Determinación de Elegibilidad que excedieron los 90 días.  Además, de los casos 

en Seguimiento en el Empleo y los Cierres Rehabilitados. 

✓ Ofreció 159 asistencias técnicas a personal de supervisión de servicios de 

consejería para mejorar la toma de decisiones en el manejo de casos 

beneficiando a 212 profesionales. 

 

Estrategia: 

• Referir consumidores de la ARV a los servicios de otros componentes de WIOA 

(Alfabetización, Adultos y otros programas) para ampliar sus destrezas de empleo. 

 

Informe de Progreso: 

Durante el año programa 2019 los CSCRV realizaron 44 referidos a los programas 

mandatorios de WIOA desglosados de la siguiente manera: 

✓ 34 referidos a Título I-Programa de Jóvenes, Adultos y Trabajadores 

Desplazados, detallados a continuación: 

• 34 a Adiestramientos 
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• 0 a Cursos y Servicios de Microempresas 

✓ 6 referidos a Título II- Programa de Educación para Adultos  

✓ 4 referidos a Título III-Wagner-Peyser Act 

✓ 2 referidos de WIOA a la ARV 

 

Durante los años programa 2019 y 2020 los CAME realizaron 238 referidos a los 

programas mandatorios de WIOA desglosados de la siguiente manera: 

✓ 76 referidos a Título I-Programa de Jóvenes, Adultos y Trabajadores 

Desplazados, detallados a continuación: 

• 70 a Adiestramientos 

• 6 a Cursos y Servicios de Microempresas 

✓ 20 referidos a Título II- Programa de Educación para Adultos  

✓ 142 referidos a Título III-Wagner-Peyser Act 

 

Meta 2  

 

Garantizar la prestación de servicios a los jóvenes con impedimentos elegibles, y 

servicios de transición pre-empleo a los estudiantes con impedimentos provenientes de 

Transición, para que obtengan un resultado de empleo. 

 

Estrategia: 

• Continuar con el monitoreo mensual de las determinaciones de elegibilidad en 60 días 

o menos y la planificación y firma del PIPE en 90 días o menos, de los jóvenes referidos 

de transición a la ARV. 

 

Informe de Progreso: 

La OCCGP monitoreó el cumplimiento con estos criterios de medición, logrando: 

✓ Durante el año programa 2019: 
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• 91% en las determinaciones de elegibilidad en 60 días o menos, según requiere 

la reglamentación federal (2,906 de 3,200).  De estos, 88% de los referidos 

directamente de escuelas fueron determinados elegibles en 60 días o menos 

(1,333 determinaciones a 1,510 referidos de escuelas).  

• 88% de los Planes de Servicios para casos en edad de Transición (14-24 años) 

fueron desarrollados en 90 días o menos, según requiere la reglamentación 

federal.  De estos, al 86% de los referidos directamente de escuelas se les 

desarrolló el PIPE en 90 días o menos (1,322 planes; a 1,533 jóvenes referidos 

de escuelas).  

✓ Durante el año programa 2020: 

• 96% en las determinaciones de elegibilidad en 60 días o menos, según requiere 

la reglamentación federal (2,833 de 2,954).  De estos, 95% de los referidos 

directamente de escuelas fueron determinados elegibles en 60 días o menos 

(1,738 determinaciones a 1,821 referidos de escuelas).  

• 91% de los Planes de Servicios para casos en edad de Transición (14-24 años) 

fueron desarrollados en 90 días o menos, según requiere la reglamentación 

federal.  De estos, al 92% de los referidos directamente de escuelas se les 

desarrolló el PIPE en 90 días o menos (1,425 planes; a 1,557 jóvenes referidos 

de escuelas). 

 

Estrategia: 

• Mantener la participación del CRV en las reuniones del Comité de Programación y 

Ubicación (COMPU) de los jóvenes de transición. 

 

Informe de Progreso: 

Durante los an os programa 2019 y 2020 los Analistas de Consejerí a en Rehabilitacio n:  

✓ Refirieron 5,708 jo venes con impedimentos de Transicio n a los CRV. 

✓ Lograron un total de 1,278 participaciones a reuniones de COMPU. 

 



WIOA Revisión 2022 Porción ARV del Plan Estatal Unificado 2020| Estado Libre Asociado de Puerto Rico
  

98 

Los Consejeros en Rehabilitacio n lograron un total de 1,433 participaciones en 

reuniones de COMPU.  

 

Estrategia: 

• Ofrecer servicios de Transición Pre-Empleo. 

 

Informe de Progreso: 

Durante el año programa 2019 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

La Oficina de Avaluación y Ajuste (OAA): 

✓ Desarrolló formularios a utilizar en el ofrecimiento de servicios de transición pre 

empleo en los Centros de Avaluación y Ajuste/Unidades de Avaluación y Ajuste 

(CAA/UAA). 

✓ Actualizó y desarrolló nuevos formularios para la actividad mandatoria 

Experiencia de Aprendizaje Basada en Trabajo, celebrada en julio 2019.  

 

El Área de Políticas Operacionales en coordinación con el Área de Administración 

trabajaron el siguiente proceso para la provisión de servicios de transición pre empleo: 

✓ Desarrollar las Guías de Propuestas para ofrecer servicios de transición pre-

empleo (ferias de servicios/talleres-adiestramientos-orientaciones).  

✓ Diseñar formulario para calificar las propuestas recibidas.   

✓ Requerir mediante Aviso Público la solicitud de propuestas para ofrecimientos 

de los servicios de transición de pre empleo, julio/2019, publicado en el 

Periódico Primera Hora.    

✓ Reunión con el Comité Evaluador de Propuestas de la Agencia para orientación 

sobre la Guía de Propuesta para ofrecer servicios de transición pre-empleo 

(ferias de servicios/talleres-adiestramientos-orientaciones) y el Formulario de 

Calificación.  El comité tuvo representación de la OSCRV, OAME, OAA, OCCGP, 

División de Presupuesto y División de Finanzas, el 14/agosto/2019.   



WIOA Revisión 2022 Porción ARV del Plan Estatal Unificado 2020| Estado Libre Asociado de Puerto Rico
  

99 

✓ La Oficina de Asuntos Legales tuvo a cargo investigar a los proponentes en 

aspectos legales que impidiera el formalizar contratos con el Gobierno de Puerto 

Rico.  La OAL sometió un informe al respecto.   

✓ Se asignó una líder del Comité de Evaluación de Propuestas, la cual organizó el 

proceso de entrega de propuestas a los evaluadores, revisó resultados 

adjudicados en el Formulario de Evaluación de Propuesta, clarificó dudas que 

surgían del proceso.  Luego sometió carta a la Administradora con los resultados 

de las propuestas evaluadas, incluyendo las debidas recomendaciones.   

✓ 11 contratos fueron formalizados (6 desarrollaron ferias de servicios una para 

cada región de la agencia; y 5 ofrecieron 

Talleres/Adiestramientos/Orientaciones).  

✓ Se orientó a los proveedores de servicios junto al personal concerniente de la 

agencia con relación al contrato desde el punto de vista de la coordinación de los 

servicios, perfil de los estudiantes a servir, facturación, entre otros aspectos de 

importancia.  

✓ Se redactó y tramitó carta al Secretario Asociado de Educación Especial para 

solicitar la colaboración en el proceso de coordinar los servicios de transición 

pre empleo con las escuelas. 

✓ En cumplimiento con la Orden Ejecutiva Núm.: 2019-015 (18/marzo/2019), la 

cual fomenta y promueve que estudiantes con impedimentos que reciben 

servicios de educación especial o bajo la Sección 504; reciban servicios de 

transición pre-empleo participando de Experiencias de Aprendizaje Basadas en 

Trabajo (WBLE, por sus siglas en inglés), en las agencias e instrumentalidades 

del Gobierno de Puerto Rico.  La ARV llevó a cabo las siguientes actividades 

durante el periodo: 

• 125 contratos formalizados mediante acuerdos colaborativos para 

desarrollar actividad de Experiencia de Aprendizaje Basada en Trabajo 

(43 agencias públicas; 52 Municipios y 30 empresas privadas). 

• 2,829 jóvenes con impedimentos participaron de la Experiencia de 

Aprendizaje Basada en Trabajo.  
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✓ Creacio n de la Oficina de Servicios Pre-ETS en cumplimiento con WIOA.  

 

La OSCRV atendió asuntos relacionados con los servicios de transición pre-empleo, 

traduciéndose en 23 actividades beneficiando a 32 personas. 

 

Durante el año programa 2020 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

La ARV ofreció servicios de transición pre-empleo a 1,639 estudiantes con impedimentos 

desglosados a continuación:  

Actividad Mandatoria 

Cantidad de 

Estudiantes 

Beneficiados 

Consejería para la Exploración de Carreras 556 

Experiencia de Aprendizaje Basada en Trabajo 105 

Consejería para una Transición Comprensiva a Educación Post 

Secundaria 
274 

Adiestramiento para el Desarrollo de las Destrezas Sociales y de 

Vida Independiente para el Mundo del Trabajo 
344 

Instrucción en Auto-Intercesoría 360 

 

La ARV formalizó nueve (9) contratos para ofrecer servicios de transición pre-empleo: 

✓ Proyecto Emprende 

✓ Diamar Aldrey & Associates LLC 

✓ Centro de Adiestramiento para Personas con Impedimentos, Inc, 

✓ Empleo Alianza, Corp. 

✓ Global Education Exchange Opportunities, Inc. 

✓ Vocational & Transition Services, PSC 

✓ Integra Education 

✓ New Vision, LLC 

✓ Inova Build Inc. 
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La Oficina de Servicios de Transición de Pre Empleo (OSTPE) realizó las siguientes 

actividades: 

✓ Reunión con el Secretario de Educación Especial del Departamento de Educación 

(DE) para establecer protocolo para proveer servicios de transición pre empleo a 

estudiantes con impedimentos a partir de diciembre de 2020.   

✓ Redactó y tramitó carta al Secretario Asociado de Educación Especial del DE con 

la finalidad de solicitar la colaboración en el proceso de coordinar los servicios 

de transición pre empleo con las escuelas. 

✓ Participó de reunión con Ayudante Especial en Asuntos Académicos de la 

Universidad de Puerto Recinto de Río Piedras (UPRRP) cuyo propósito es 

establecer un Acuerdo Colaborativo con la UPRRP para desarrollar una iniciativa 

de Experiencia de Aprendizaje Basada en Trabajo de Práctica Ocupacional (mayo 

2021).   

✓ Preparó Banco de Recursos de consumidores activos para ubicación en 

Experiencias de Aprendizaje Basada en Trabajo acorde con la meta ocupacional. 

✓ Evaluó iniciativas propuestas para el ofrecimiento de los servicios de transición 

pre empleo a través de Experiencias de Aprendizaje Basadas en Trabajo (EABT), 

estas fueron: 

• EABT-Mentor bajo la modalidad de empleo sostenido; 

• Campamento de Verano de Servicios de Transición Pre Empleo; 

• Plataforma Digital/Página Web- Crear Módulos de Adiestramiento 

enmarcados en las cinco (5) actividades mandatorias de WIOA.  

✓ Planificó la prestación de servicios de transición pre empleo para el Año Fiscal 

2021-2022 y para ello: 

• Preparó borrador del Aviso Público en mayo/2021; 

• El 28/mayo/2021 salió el Aviso Público en un (1) rotativo del país con el 

objetivo de anunciar que la ARV estaría recibiendo propuestas para ofrecer 

servicios de transición pre empleo a estudiantes con impedimentos que 

cumplan con los criterios que establece WIOA, logrando:  
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❖ Del 28/mayo al 11/junio/2021 se entregaron 13 Guías de 

Propuestas  Para Ofrecer Servicios de Transición de Pre Empleo 

(Talleres/Adiestramientos/Orientaciones); 

❖ El 30 de junio de 2021 la OSTPE recibió 11 propuestas con miras a 

ofrecer los servicios de transición pre empleo.  

 

Los CAA/UAA realizaron las siguientes actividades con estudiantes con impedimentos: 

✓ Administración de Pruebas de Intereses – Cirino Gerena: 98 estudiantes 

beneficiados. 

✓ Administración de Pruebas de Intereses Vocacionales para la Categoría 

Consejería para la Exploración de Carreras: 154 estudiantes beneficiados. 

Nota: Es importante resaltar que la estadí stica provista incluye casos duplicados de 

estudiantes con impedimentos que han recibido servicios de otras a reas de servicio de 

la agencia.  

 

La OSCRV: 

✓ Analizó aspectos sobre los servicios de transición pre empleo con Especialista de 

la OSTPE el 19/febrero; 3 y 8/marzo; 1/junio/2021. 

✓ Participó de reuniones/consultas con Directora Auxiliar de la Oficina de Servicios 

a Estudiantes con Impedimentos de la Universidad de Puerto Rico en relación al 

establecimiento de un Acuerdo Colaborativo para desarrollar una iniciativa de 

Experiencia de Aprendizaje Basada en Trabajo de Práctica Ocupacional el 7, 11 y 

12 de mayo/2021.   

 

Estrategia: 

• Continuar con la identificación de los consumidores de transición referidos y servidos 

en los CAA. 
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Informe de Progreso: 

Durante los años programa 2019 y 2020 los CAA/UAA recibieron 1,587 referidos de 

casos en edades de transición; 2,442 reciben/recibieron servicios y se ofrecieron un 

total de 10,015 servicios. 

 

Nota: Es importante resaltar que la estadí stica provista incluye casos duplicados de 

solicitantes/consumidores que fueron servidos en ma s de un trimestre. 

 

Estrategia: 

• Continuar con la identificación de los consumidores de transición referidos y servidos 

en los CAME y los resultados de estos jóvenes en las distintas modalidades de empleo. 

 

Informe de Progreso: 

Durante los an os programa 2019 y 2020 se refirieron 294 consumidores de Transicio n a 

los CAME.  

 

Se atendieron en CAME 157 consumidores de Transicio n con resultado de empleo (St. 

26) en las siguientes modalidades: 

✓ 98 en Empleo Regular 

✓ 55 en Empleo Sostenido 

✓ 4 en Autogestio n 

 

Estrategia: 

• Fortalecer las relaciones entre el Departamento de Educación (DE) y la ARV para 

facilitar la identificación de estudiantes que puedan beneficiarse de los servicios de 

Transición. 

 

Informe de Progreso: 

Durante el año programa 2019 la ARV participó de 6 reuniones con el Comité 

Consultivo de Educación Especial. 
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Estrategia: 

• Continuar orientando al personal escolar sobre los servicios de la ARV. 

 

Informe de Progreso: 

Durante los años programa 2019 y 2020 se ofrecieron 13,481 orientaciones sobre el 

proceso de transición a: 

✓ Padres: 5,733 

✓ Maestros: 2,935 

✓ Estudiantes: 4,813 

 

Meta 3  

 

Fortalecer la relación con patronos para identificar oportunidades de empleo 

competitivo integrado y exploración de carreras. 

 

Estrategia: 

• Proveer adiestramientos y asistencias técnicas a patronos sobre requerimientos de 

ADA, experiencias de aprendizaje basadas en trabajo, reclutamiento de personas con 

impedimentos cualificadas, acomodos en el empleo, entre otros. 

 

Informe de Progreso: 

Durante los años programa 2019 y 2020 los CAME realizaron las siguientes actividades: 

✓ Ofrecieron 3,867 orientaciones a potenciales patronos/patronos existentes, 

logrando: 

a. 1,165 orientaciones de manera presencial 

b. 746 orientaciones a través de llamadas telefónicas 

c. 1,956 orientaciones de manera electrónica 

✓ Ofrecieron 4,196 asistencias técnicas a potenciales patronos/patronos existentes, 

logrando: 

• 1,100 asistencias técnicas de manera presencial 
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• 972 asistencias técnicas a través de llamadas telefónicas 

• 2,124 asistencias técnicas de manera electrónica 

 

✓ Llevaron a cabo 70 conferencias telefónicas con potenciales patronos/patronos 

existentes. 

✓ La OSCRV participó de reunión relacionada con los incentivos a patronos el 

18/febrero/2020 en el Negociado de Seguridad de Empleo del DTRH. 

 

Estrategia: 

• Continuar con la otorgación de incentivos salariales a patronos para promover 

oportunidades de empleo a los consumidores. 

 

Informe de Progreso: 

Durante los años programa 2019 y 2020 la ARV formalizó cuatro (4) contratos de 

incentivos salariales, beneficiando a cuatro (4) consumidores. 

 

Estrategia: 

• Continuar con la participación en reuniones de la Junta Estatal y Juntas Locales de 

WIOA. 

 

Informe de Progreso: 

Durante los años programa 2019 y 2020 el personal de la ARV participó en 48 reuniones 

de las juntas estatales y locales. 

 

La ARV asiste mensualmente, o según sea convocada a las reuniones pautadas por las 

diferentes agencias públicas y privadas con miras a aunar esfuerzos encaminados a la 

prestación de servicios a las personas con impedimentos, tales como: Comité de 

Patronos; Comité Revisión de Propuestas; Comité Monitorias; Comité para Personas con 

Impedimentos; American Job Centers, entre otras. 
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Estrategia: 

• Mantener la participación activa del personal de la ARV en actividades que reúnan a 

patronos. 

 

Informe de Progreso: 

Durante los años programa 2019 y 2020 la ARV participó de 70 ferias de empleo y otras 

actividades en la comunidad, impactando aproximadamente a 3,438 personas 

(asistentes/consumidores).    

 

Estrategia: 

• Referir a programas bajo Wagner-Peyser a los consumidores de la ARV que posean 

destrezas y credenciales para ser mercadeados con patronos. 

 

Informe de Progreso: 

Durante los años programa 2019 y 2020 la ARV refirió 146 consumidores a los 

programas bajo Wagner Peyser.  

 

Meta 4 

 

Mantener el proceso de divulgación de los servicios de la ARV, enfatizando en los criterios 

de elegibilidad y prestación de servicios de rehabilitación a las personas con 

impedimentos. 

 

Estrategia: 

• Continuar la divulgación sobre la revisión del Plan Estatal a presentarse para 

comentarios públicos con la finalidad de garantizar la participación de 

solicitantes/consumidores, público en general y empleados de la agencia. 

 

Informe de Progreso: 

Durante el año programa 2019 la OCCGP llevó a cabo las siguientes actividades: 
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✓ En febrero 2020 envió al Consejo Estatal de Rehabilitación de Puerto Rico 

(CERPR) el borrador de la Porción de la ARV del Plan Estatal Unificado 2020-2022, 

para redactar la sección que les corresponde con sus comentarios y aportaciones.  

El CERPR cuenta con representación de los diversos sectores de interés; entre 

ellos: Consumidores, Consejeros en Rehabilitación, Intercesores de personas con 

impedimentos, Departamento de Educación, Defensoría de las Personas con 

Impedimentos, entre otros.  El Plan Estatal Unificado 2020 - 2023 fue publicado 

por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en su página de 

internet para divulgación al público en general. 

✓ Colaboró con el CERPR en la coordinación de una actividad de divulgación y 

capacitación a personal de los PRC y CRV, la cual se llevó a cabo en agosto 2020. 

✓ En cumplimiento con la reglamentación federal de llevar a cabo cada tres años un 

Estudio Abarcador de Necesidades de Servicios de Rehabilitación en Puerto Rico, 

juntamente con el Consejo Estatal de Rehabilitación, formalizó un proyecto y llevó 

a cabo las siguientes actividades: 

• Preparó la Solicitud de Propuestas (Request For Proposal (RFP)) (julio 

2019); 

• Preparó Aviso Público; 

• Sometió a la Oficina de la Administradora el RFP y Aviso Público para las 

recomendaciones/aprobación correspondiente/s; 

• Gestionó publicación del Aviso Público en dos rotativos del país 

(1/agosto/2019) con el objetivo de anunciar que se estarían 

solicitando/recibiendo propuestas para desarrollar el estudio de 

necesidades; 

• Del 1 al 15 de agosto de 2019 se entregaron dieciséis (16) RFP; 

• Respondió cinco (5) consultas telefónicas relacionadas con los 

requerimientos establecidos en el RFP; 

• El 13 de septiembre de 2019 recibió cinco (5) propuestas con miras a 

desarrollar el estudio de necesidades; 

• Desarrolló Formato para Evaluación de Propuestas; 
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• Sometió Informe de Respuestas de la ARV a preguntas formalizadas por los 

oferentes, relacionadas con el Anejo I denominado Formalización de 

Preguntas del RFP (27/agosto/2019); 

• Convocó al Comité de Evaluación de Propuestas de la Agencia con la 

finalidad de orientar sobre el propósito del estudio; presentar formato 

para evaluación de propuestas y orientar sobre los criterios de evaluación 

de este y presentar desglose de respuestas de la Agencia a preguntas de los 

oferentes y enfatizar en la importancia de tenerlas como referencia al 

momento de evaluar las propuestas, el 4/octubre/2019, participaron 10 

profesionales; 

• Se asignó una líder que, al culminar el proceso evaluativo de las 

propuestas, preparó un Resumen de Propuestas Evaluadas; 

• Sometió Recomendación de Contratación para el Estudio Abarcador de 

Necesidades de Servicios de Rehabilitación en PR a la Administradora 

(22/octubre/2019); 

• Notificó a los oferentes la selección de la entidad que estaría desarrollando 

el estudio (31/octubre/2019); 

• Estableció las condiciones contractuales para desarrollo del estudio; 

• Convocó a entidades involucradas y llevó a cabo reunión inicial 

relacionada con el estudio de necesidades (5/marzo/2020), participaron 

siete (7) profesionales. 

 

Durante el año programa 2020 la OCCGP no llevó a cabo actividades de divulgación 

sobre la Porción de la ARV del Plan Estatal Unificado, ya que la revisión de este se 

llevará a cabo entre enero-marzo 2022. 

 

Estrategia: 

• Continuar la participación en actividades de divulgación en la comunidad, por parte 

de la ARV y/o en coordinación con el CERPR y otros programas básicos bajo WIOA. 
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Informe de Progreso: 

Durante los años programa 2019 y 2020 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

La OSCRV participó de diversas actividades desglosadas a continuación: 

✓ Tele reunión con la Ayudante Especial de la secretaria del DTRH, relacionado con 

las Estrategias Patronales del Plan Estatal Unificado el 18/febrero/2020. 

✓ Participó de Actividad con el Consejo Estatal de Vida Independiente el 

6/marzo/2020.  

✓ Respondió consulta de personal del Departamento de Desarrollo Económico y 

Comercio el 22/marzo de 2020. 

✓ Reunión con personal del Programa de Desarrollo Laboral (mediante TEAMS) el 

18/mayo/2020.  

✓ Petición de información al Programa de Desarrollo Laboral el 27/junio/2020.  

✓ Discusión del Informe Título IV (Assessment-Departamento de Educación) 

(mediante Teams) el 27/junio/2020. 

 

La OAA: 

✓ Ofreció orientación en La Fortaleza a miembros del Comité de Calidad de Vida de 

las Personas con Impedimentos, el cual está representado por agencias que 

prestan algún servicio a las personas con impedimentos y una persona de la 

comunidad; se orientó sobre los servicios que se ofrecen en los CAA/UAA de la 

ARV, el 28/febrero/2020, se beneficiaron 10 profesionales. 

 

Los CSCRV participaron en actividades de divulgación de los servicios de la ARV 

logrando: 

✓ 25 actividades aproximadamente 

✓ 1,083 personas orientadas aproximadamente 

 

Los CAME participaron de diversas actividades de divulgación en la comunidad, 

logrando: 

✓ 40 actividades aproximadamente 
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✓ 747 participaciones aproximadamente 

 

Personal de la Oficina de la Administradora desarrolló/participó de:  

✓ Anuncio  en coordinacio n con la Gobernadora de PR el aumento en beneficios 

comparables a los jo venes con impedimentos que se encuentran recibiendo el 

servicio de adiestramiento en la agencia el 15/agosto/2019.  

✓ Realizo  la actividad del “Dí a del Basto n Blanco” en la Regio n de Caguas en un 

esfuerzo por reconocer, escuchar y atender las necesidades de los participantes 

ciegos, el 15/octubre/2019; participaron aproximadamente 20 jo venes no 

videntes de distintos municipios de PR. 

✓ Participo  de reunio n con la secretaria de la Gobernacio n con la finalidad de 

presentar nuevos proyectos a ser desarrollados para las personas con 

impedimentos en especial la poblacio n que recibe servicios en la agencia, entre 

otros aspectos. 

 

La OCCGP: 

✓ Colaboró en el desarrollo de actividad de divulgación que llevó a cabo el CERPR y 

coordinó la participación de un recurso para la misma en julio/2020. 

 

Aproximadamente 50 personas (personal de los PRC y consejeros de la ARV) 

participaron del Evento Virtual: Estrategias y Recursos para el Éxito, coordinado por el 

CERPR, el 14/agosto/2020. 

 

✓ Asistió a orientación provista por el Programa de Desarrollo Laboral (Título I de 

WIOA) sobre su proyecto de actualización de sistema de manejo de casos en los 

AJC, el 29/marzo/2021.  

 

Estrategia: 

• Continuar con la divulgación de servicios de la ARV en los “American Job Centers”. 
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Informe de Progreso: 

Los CAME participaron de diversas actividades de divulgación en los American Job 

Centers (AJC), logrando: 

✓ 105 actividades aproximadamente 

✓ 395 participaciones aproximadamente 

 

Los CAME ofrecieron charlas/talleres/orientaciones a participantes y/o empleados de 

los AJC; algunas de estas actividades son las siguientes:  

✓ Taller: Acciones fundamentales en el empleo (julio 2019) 

✓ Taller: Manejo de emociones en el empleo (julio, septiembre, octubre 2019; mayo 

2021) 

✓ Taller: Aspectos relacionados a la confidencialidad (agosto 2019) 

✓ Taller: Reforzando áreas de necesidad en el empleo (agosto y septiembre 2019) 

✓ Taller: Desarrollando nuestra apariencia personal (agosto y septiembre 2019; 

febrero 2020; enero, febrero y mayo 2021) 

✓ Taller: Entrevista de empleo telefónica (agosto y octubre 2019) 

✓ Taller: Comunicación efectiva y relaciones interpersonales en el empleo 

(septiembre 2019; febrero, marzo, mayo y junio 2021) 

✓ Taller: Fortaleciendo nuestra autoestima (agosto y septiembre 2019; marzo y 

junio 2021) 

✓ Taller: Toma de decisiones en el empleo (septiembre, octubre y diciembre 2019) 

✓ Taller: Hostigamiento sexual en el escenario laboral (diciembre 2019) 

✓ Taller: Preparación de Resume y solicitud de empleo (marzo y junio 2021) 

✓ Taller: Entrevista de empleo (marzo 2021)  

✓ Orientación sobre los servicios de ARV/CAME al personal del: 

❖ AJC Arecibo (julio a septiembre 2019) 

❖ AJC Manatí/Dorado (julio a septiembre 2019, y enero a marzo 2020) 

❖ Personal y socios mandatorios WIOA (noviembre 2019) 

✓ Orientación a potenciales empleadores sobre los servicios de ARV en: 

❖ AJC Guaynabo (enero a marzo; julio a septiembre; octubre a diciembre 

2020; enero a marzo y abril a junio 2021) 
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❖ AJC Dorado (enero 2020) 

❖ AJC Toa Alta (enero 2020) 

❖ AJC Cataño (marzo 2020) 

❖ AJC Corozal (enero, febrero, y abril 2021) 

❖ AJC Cataño (marzo, abril, y mayo 2021) 

❖ AJC Dorado (junio 2021) 

✓ Orientación sobre los servicios de la ARV/CAME a participantes de los AJC de: 

❖ AJC Arecibo (octubre a diciembre 2019; enero a marzo 2020) 

❖ AJC Mayagüez (octubre y diciembre 2019; febrero 2020) 

❖ AJC Manatí/Dorado (enero a marzo 2020 y abril 2021) 

❖ AJC Ponce (febrero 2020) 

❖ AJC San Juan (enero, febrero y marzo 2020) 

✓ Reunión Comité de Patronos Ponce/Servicio de Empleo (agosto 2019; febrero, 

julio y septiembre 2020) 

✓ Presentación del Banco de Talentos de CAME e identificación de ofertas de empleo 

en AJC Ponce (julio, agosto y septiembre 2019) 

 

Estrategia: 

• Continuar con la divulgación de servicios en programas de radio, televisión y prensa, 

según sea solicitado por dichos medios. 

 

Informe de Progreso: 

La ARV participó en las siguientes actividades de divulgación: 

Fecha Nombre emisora 

(radio/TV) 

Tema 

15/agosto/201

9 

Comunicado de Prensa  

Reseñado por Primera Hora 

Aumento en beneficios a estudiantes 

universitarios bajo Rehabilitación Vocacional 
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Fecha Nombre emisora 

(radio/TV) 

Tema 

4/nov/2019 Comunicado de Prensa 

La Administración de Rehabilitación 

Vocacional invierte en nueva tecnología para 

manejar sus casos 

22/feb/2020 
Reseña página electrónica 

de: Univisión 

Entrega de nuevos vehículos a la región de 

Caguas, Bayamón y San Juan 

27/mayo/2020 

Reseña página electrónica 

de: 

La Voz Digital 

Pago de manutención, transportación y 

hospedaje a más de seis mil participantes de 

la Administración de Rehabilitación 

Vocacional 

26/sept/2020 

Reseña página electrónica 

de: 

La Voz Digital 

La Administración de Rehabilitación 

Vocacional continúa ofreciendo servicios en 

medio de la pandemia del Covid-19  

27/oct/2020 

Reseña página electrónica 

de: 

La Voz Digital 

La Administración de Rehabilitación 

Vocacional refuerza servicios que se ofrecen 

de manera virtual en medio de la pandemia 

del Covid-19 y hace entrega equipo 

tecnológico a intérpretes de lenguaje de 

señas 

13/nov/2020 

Reseña página electrónica 

de: 

La Esquina El Periódico del 

Sureste de Puerto Rico 

La Administración de Rehabilitación 

Vocacional impulsa el empleo para personas 

con impedimentos durante la pandemia 

16/dic/2020 Comunicado de Prensa 

La Administración de Rehabilitación 

Vocacional hace aportación millonaria para 

pago de diferencial de matrícula a 

estudiantes con impedimentos que cursan 

estudios post secundarios 
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Fecha Nombre emisora 

(radio/TV) 

Tema 

30/dic/2020 

Reseña página electrónica 

del: 

Municipio de Bayamón 

Administración de Rehabilitación Vocacional 

inaugura nuevas oficinas en Bayamón 

13/ene/2021 

Reseña página electrónica 

de: 

Metro y La Voz Digital  

La Administración de Rehabilitación 

Vocacional actualiza su sistema de 

comunicación a distancia para 

solicitantes/consumidores sordos con la 

adquisición de nuevos equipos de video 

llamada. 

 

La OAME: 

✓ Divulgo  mediante Aviso Pu blico la necesidad de la agencia para prestacio n de 

servicios de empleo sostenido para el an o fiscal 2021-2022 para los 

consumidores con impedimentos significativos y ma s significativos, el  

27 de mayo de 2021 y para ello:  

• Del 27 al 28 de mayo de 2021 se entregaron 11 Guí as de Propuestas para 

Ofrecer Servicios a los Consumidores de la ARV Bajo la Modalidad de 

Empleo Sostenido. 

• Del 21 al 30 de junio de 2021 recibio  11 Propuestas con miras a ofrecer 

los servicios de empleo sostenido.  

 

La Especialista a cargo de los Servicios de Vida Independiente en la agencia colaboro  

con el Consejo Estatal de Vida Independiente (CEVI) en la planificacio n y 

establecimiento de un proyecto piloto de apoderamiento, liderazgo e intercesio n para 

jo venes con impedimentos significativos, entre las edades de 18-24 para la regio n 

suroeste y para ello: 

✓ Se divulgo  mediante Aviso Pu blico (octubre/2020) la necesidad del CEVI de 

establecer el proyecto piloto mencionado previamente, en este se exhorto  y 
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requirio  a entidades que brindan servicios a las personas con impedimentos a 

someter propuestas, esto en cumplimiento con el Plan Estatal de Vida 

Independiente (PEVI). 

 

✓ El CEVI entrego  un (1) Manual para la Preparacio n de Propuesta y 

Procedimientos Fiscales para el Financiamiento de los Servicios de Vida 

Independiente (octubre 2020). 

 

✓ El CEVI recibio  una (1) propuesta con miras a prestar los servicios en el proyecto 

piloto de apoderamiento, liderazgo e intercesio n para jo venes con impedimentos 

significativos. 

 

Meta 5  

 

Fortalecer los procedimientos administrativos, fiscales y programáticos para que 

cumplan con la reglamentación establecida y la eficiencia institucional requerida. 

 

Estrategia: 

• Ofrecer adiestramientos al personal, para fortalecer conocimientos y destrezas 

necesarias en el desempeño de sus funciones. 

 

Informe de Progreso: 

Durante los an os programas 2019 y 2020 se realizaron las siguientes actividades: 

 

La Oficina de Asuntos Laborales y Recursos Humanos (OALRH): 

✓ Capacito  a 575 empleados del a rea de consejerí a, distribuidos de la siguiente 

manera: 

• 212 Consejeros en Rehabilitacio n 

• 363 personal de apoyo 
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✓ Coordino  122 actividades de adiestramiento al personal de la ARV alcanzando 

1,260 participaciones.  Algunos de los temas de mayor intere s fueron:  

• Prevencio n del Suicidio;  

• Recursos Humanos en Tiempo de Crisis;  

• Cuidado del Paciente en la Etapa Final de la Vida;  

• Inclusio n, Responsabilidad Social ante la Diversidad;  

• Respuesta Ra pida en Situaciones de Comportamiento Suicida; 

• Elementos Ba sicos de la Enfermedades Mentales;  

• Impacto del Mobbing y Bulling en el Ambiente Laboral;  

• E tica: Actitud Profesional;   

• Asertividad y Resiliencia en Tiempo de Cambios;  

• La Movilidad del Empleador U nico en el Servicio Pu blico;  

• Atencio n a Personas con Comportamiento Suicida;  

• Influencia del “Signning Exact English” en Lenguaje de Sen as;  

• Primer Simposio Universitario de Diversidad Funcional y Funciones en el  

 Servicio;  

• Ley 17 Hostigamiento Sexual en el Empleo; 

• Alianza para el Bienestar del Terapista Ocupacional; 

• Conflicto Nombramiento Parientes Servicio Pu blico; 

• Ley 22 y Ley 11 Equidad e Inclusio n de Genero; 

• Manejo de Crisis en Situaciones de Emergencia; 

• Empleos, Contratos o Negocios; 

• Primeros Auxilios Psicolo gicos Despue s del Sismo, Terremoto, Tsunami y  

 Mochila de Primeros Auxilio; 

• Trastornos Adictivos con Uso y Abuso de Sustancia;  

• Enfermedades Respiratorias Transmisibles;  

• COVID-19 y Uso de Proteccio n Personal;  

• La Pandemia y el Trabajo;  

• HAPTIC Communication (estudio de la comunicacio n no verbal);  

• Analizando la Interseccionalidad del Ge nero y Discapacidad;  



WIOA Revisión 2022 Porción ARV del Plan Estatal Unificado 2020| Estado Libre Asociado de Puerto Rico
  

117 

• Diagno stico de Capacidad Funcional: Competencia Esencial en la Pra ctica de 

la Consejerí a en Rehabilitacio n;  

• Comunicacio n Efectiva en el Escenario Laboral;  

• El Rol de la Dieta y la Nutricio n en las Condiciones Oculares;  

• Discrimen en el Empleo;  

• El Rol del Consejero en Rehabilitacio n en el Escenario Educativo; entre otros.   

 

✓ La OALRH evalu a las solicitudes de adiestramientos y los temas de intere s y 

realiza las coordinaciones pertinentes. 

 

La Divisio n de Presupuesto: 

✓ Adiestro  a personal directivo de la agencia (Directivos de Nivel Central y de las 

Oficinas Regionales) con relacio n a co mo maximizar el uso de presupuesto 

disponible para la agencia y co mo determinar las prioridades con relacio n al 

plan de trabajo establecido y justificacio n del uso de fondos (noviembre de 

2019).  El tema del adiestramiento fue: Presupuesto Base Cero. 

✓ Ofrecio  orientaciones individuales a personal de la agencia, segu n requeridas.  

✓ Ofreció el Adiestramiento Proceso de Asignación de Fondos de Empleo Sostenido 

a través de la Plataforma Microsoft Teams el 13/octubre/2020, participaron 40 

profesionales. 

✓ Mantuvo charlas de orientación y capacitación a empleados de las Divisiones de 

Finanzas y Presupuesto durante el periodo. 

 

La OAA: 

✓ Llevo  a cabo una (1) reunio n con personal de la OAA para reevaluar roles y 

responsabilidades con diversas actividades que se llevan a cabo en la oficina el 

18/agosto/2020, participaron cuatro (4) profesionales. 
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Los CAA/UAA coordinaron/participaron de los siguientes adiestramientos:  

✓ Investigaciones recientes en Puerto Rico y sus Implicaciones en la Pra ctica de los 

Profesionales de Terapia Ocupacional el 22/enero/2021, participaron tres (3) 

profesionales; 

✓ Census Asistant APH el 3, 5 y 12/febrero/2021, participo  un (1) profesional; 

✓ From Evaluation to Instruction Using the Barraga Visual Efficiency Program- From 

American Printing House for the Blind; el 23/febrero/2021, participo  un (1) 

profesional; 

✓ Desordenes de Alimentacio n – Una Mirada Interdisciplinaria el 12/marzo/2021, 

participaron cuatro (4) profesionales; 

✓ El Rol del Consejero en Rehabilitacio n en Escenarios Educativos, el 

17/marzo/2021, participaron cinco (5) profesionales; 

✓ Diagno stico de Capacidad Funcional: Competencia Esencial en la Pra ctica de la 

Consejerí a en Rehabilitacio n el 19/marzo/2021, participaron cinco (5) 

profesionales. 

 

La OSCRV: 

✓ Oriento  a trave s de la Plataforma Microsoft Teams a los Directores de los CSCRV, 

Analistas de Transicio n Pre Empleo y a Maestros de Educacio n Especial sobre los 

servicios de la ARV el 13/noviembre/2020, participaron 1,115 profesionales. 

✓ Participo  del Adiestramiento Virtual con la Oficina de Administracio n y 

Transformacio n de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico: 

Negociacio n Colectiva en el Sector Pu blico al amparo de las leyes 45 (1998) y 

130 (1945) el 31/marzo; 5, 7, 12, 14, 19/abril/2021. 

 

La OCCGP: 

✓ Capacitó a 149 profesionales de los Centros de Servicios de Consejería en 

Rehabilitación (Consejeros, Supervisores, Directores y Técnicos de Consejería), 

fueron 13 sesiones en agosto y septiembre/2020.  El tema del adiestramiento 

fue: Indicadores de Productividad Bajo WIOA.  
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✓ Desarrolló la Comunicación Normativa Núm.: 2020-13 sobre los cambios al 

Informe RSA-911 a partir de julio 2020. 

✓ Desarrolló la Comunicación Normativa Núm.: 2020-10 sobre el Procedimiento 

para el Registro de Datos de los Indicadores de Productividad bajo WIOA, 

publicada en febrero, 2020 (derogó la comunicación normativa 2018-11). 

✓ Proveyó sobre 483 asistencias técnicas al personal sobre asuntos relacionados al 

Informe RSA-911, Indicadores de Productividad y otros temas. 

✓ Proveyó adiestramiento a personal de la Oficina de Sistemas de Información 

(OSI) sobre el informe federal RSA-911 y, su relación con el proceso de 

prestación de servicios, el 14/abril/2021. 

✓ Durante todo el año llevó a cabo análisis de los documentos oficiales y 

asistencias técnica provista por RSA y solicitó a los programadores de la OSI los 

ajustes correspondientes al sistema de manejo de casos para cumplimiento con 

los requerimientos federales. 

 

La OSTPE: 

✓ Capacitó al personal regional de las Áreas de Servicios de Transición Pre-Empleo 

(ASTPE) en relación con las tareas y funciones a desempeñar el 

23/diciembre/2021, participaron 16 profesionales. 

✓ Coordinó una (1) reunión con ASTPE para discutir la Guía de Implementación de 

los Talleres Virtuales, y para establecer protocolo de control para los servicios 

digitales con las ASTPE el 4,11 y 12/enero/2021, participaron 14 profesionales. 

✓ Llevó a cabo práctica para la utilización de la Plataforma Microsoft Teams y 

Google Forms para garantizar el desarrollo de los talleres de forma virtual y la 

utilización de formatos en las evaluaciones digitales el 15, 19, 21 y 

22/enero/2021, participaron 12 profesionales. 
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✓ Capacitó al personal de las ASTPE en la creación de salas virtuales en la 

Plataforma Microsoft Teams el 3/febrero/2021, participaron 12 profesionales. 

✓ Coordinó una (1) reunión final para delimitar el inicio de los servicios de los 

talleres de pre empleo de manera virtual y repasar el protocolo establecido en la 

Guía de Implementación de los Talleres Virtuales el 16/febrero/2021, 

participaron 21 profesionales. 

✓ Coordinó una (1) reunión con supervisores de las ASTPE para analizar 

situaciones administrativas con las organizaciones contratadas y uniformar el 

manejo de las facturas el 29/abril/2021, participaron seis (6) profesionales. 

✓ Participó del Curso de Director de Campamento Virtual y Presencial presentado 

por el Departamento de Recreación y Deportes; esto con la finalidad de dar curso 

a la iniciativa de Campamento de Verano para Servicios de Pre Empleo en la 

OSTPE proyectada para el verano 2022 el 18 y 20/mayo/2021, participaron 

cuatro (4) profesionales. 

✓ Coordinó una (1) reunión para analizar situaciones, identificar estrategias y 

cuadre de servicios de los talleres de pre empleo el 27/mayo/2021, participaron 

15 profesionales. 

 

Estrategia: 

• Continuar llevando a cabo evaluaciones periódicas del desempeño de los empleados 

de la agencia para garantizar la eficacia institucional. 

 

Informe de Progreso: 

536 empleados fueron evaluados durante los años programa 2019 y 2020. 

 

Estrategia: 

• Mantener el nivel de financiamiento del Consejo Estatal de Vida Independiente (CEVI) 

y del Consejo Estatal de Rehabilitación (CER), para asistir y apoyar sus operaciones; 
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y en coordinación con la ARV para desarrollar oportunidades de empleo y vida 

independiente para nuestros solicitantes/ consumidores. 

 

Informe de Progreso: 

La ARV proveyó una asignación de fondos a ambos consejos durante el año programa 

2019 y 2020.  Además, mantiene representación de la agencia y colaboración en ambos 

consejos. 

 

Estrategia: 

• Actualizar procedimientos administrativos, fiscales y programáticos a tono con la 

reglamentación estatal y federal establecida, y la situación socio económica del país, 

según sea necesario. 

 

Informe de Progreso: 

Durante los años programas 2019 y 2020 la agencia desarrolló comunicaciones oficiales 

con este fin.  Algunos de los aspectos fueron: Servicio de avaluación y ajuste de la región 

de Mayagüez; Unidad de servicios a sordos del centro de avaluación y ajuste; Reembolso 

de gastos de viaje; Hojas de asistencia registro de actividades de personal por programa; 

Procedimiento para el proceso de prestación de servicios para consumidores en la 

modalidad de empleo sostenido; Cierre año fiscal federal 2018-2019;  Servicios de 

transición pre empleo (Pre ETS); Formulario de referido para la coordinación de 

servicios de transición de pre empleo (Pre ETS) con costo; Solicitud de acceso al sistema 

mecanizado (Base de Datos) de los centros/unidades de avaluación y ajuste (CAA/UAA) 

en los centros/unidades de avaluación y ajuste (CAA/UAA); Procedimiento para el 

registro de datos sobre los indicadores de productividad bajo WIOA; Cierre de año fiscal 

estatal 2019-2020; Resultados del “Single Audit”; Cambios al informe RSA-911 a partir 

del 1 de julio de 2020; Aumento auspicio servicios pago de diferencia de matrícula; 

Requerimientos federales cierre expedientes de servicios en St.26; Implantación de la 

oficina de servicios  de transición de pre empleo de la Administración de Rehabilitación 

Vocacional; Procedimiento para proveer servicios de empleo customizado; Manual 

sistema de evaluación del desempeño y desarrollo de los recursos humanos; 
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Disponibilidad de servicios de vida independiente a través de los centros y proveedores 

de servicios de vida independiente y formulario para referido de personas con 

impedimentos elegibles e inelegibles de la ARV, entre otras.  

 

Estrategia: 

• Continuar apoyando todas las áreas de la agencia en el uso de sistemas de informática 

disponibles, y desarrollar aplicaciones para agilizar procesos, informes y trámites 

según necesidades presentadas por las áreas y que a su vez sean consultadas con el 

personal de servicios y administración. 

 

Informe de Progreso: 

La OSI llevó a cabo las siguientes actividades durante los años programa 2019 y 2020: 

 

✓ Según el registro electrónico de Servicios Técnicos se reportaron y trabajaron 

durante el periodo un total de 850 servicios. 

✓ 354 servicios fueros provistos en la División de Análisis y Desarrollo de Sistemas. 

✓ Continuo  ofreciendo apoyo a la OAA con los proyectos de: la Unidad Mo vil de 

Evaluacio n Vocacional y Servicios de Transicio n, y Pantalla Pre Empleo CAA-

ARVI; se vectorizo  el arte gra fico que se utilizara  para la poblacio n sorda, y se 

creo  la pantalla para la recopilacio n de datos. 

✓ Coordino  actividades y ofrecio  apoyo en asuntos relacionados con la 

implantacio n e implementacio n para el Nuevo Sistema de Manejo de Casos de la 

agencia. 

✓ Recibio  el ana lisis de la directriz federal RSA-PD-19-03 y desarrollo  plan de 

trabajo para implementar los cambios requeridos en el sistema de manejo de 

casos.  

✓ Evaluo  y recomendo  la contratacio n de dos (2) servicios de compan í as para 

trabajos relacionados con servicios de tecnologí a y servicios de consultorí a. 

✓ Participo  de 343 reuniones en apoyo a oficinas programa ticas, de servicios y 

administrativas. 
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✓ Se encuentra trabajando con la implantacio n de las siguientes innovaciones y 

mejoras tecnolo gicas: 

• Nuevo Sistema de Manejo de Casos (Sistema CMIS) 

• Sistema de Turnos 

• Sistema de Pareo Ocupacional 

• Portal Electro nico Digital (Sistema PED) 

 

La OCCGP: 

✓ Proveyo  informacio n y asesoramiento relacionados con la implementacio n del 

Nuevo Sistema de Manejo de Casos y recopilacio n de datos del proceso de 

prestacio n de servicios que se plasma en el informe federal RSA-911. 

✓ Proveyó a la OSI análisis y recomendaciones de ajustes al sistema de manejo de 

casos vigente, para garantizar cumplimiento con requerimientos federales. 

✓ Participo  y proveyo  asistencia te cnica en 65 reuniones formales relacionadas con 

proyectos de tecnologí a, particularmente con el desarrollo e implantacio n de un 

Nuevo Sistema de Manejo de Casos.  

✓ Participo  de diversas reuniones informales con personal de la OSI y proveyo  

recomendaciones relacionadas con innovaciones tecnolo gicas.  

✓ Proveyo  adiestramiento a siete (7) profesionales de la Divisio n de Ana lisis y 

Desarrollo de Sistemas de la OSI, sobre el Informe Federal RSA-911 y su relacio n 

con el proceso de prestacio n de servicios, el 14/abril/2021. 

✓ Durante los periodos 2019 y 2020 proveyo  asistencia te cnica continua al 

personal de la OSI para llevar a cabo ajustes al sistema de manejo de casos y 

correccio n de errores mediante programacio n. 

✓ Proveyo  aproximadamente 342 asistencias te cnicas al personal de otras oficinas 

de Nivel Central y oficinas regionales relacionadas con campos del informe 

federal RSA-911, indicadores de productividad o informes, entre otros aspectos. 

✓ Llevó a cabo aproximadamente 94 referidos de situaciones a la OSI con 

recomendaciones de ajustes al sistema de manejo de casos actual y otros 

asuntos.  Esto, con el propósito de llevar a cabo mejoras tecnológicas y 



WIOA Revisión 2022 Porción ARV del Plan Estatal Unificado 2020| Estado Libre Asociado de Puerto Rico
  

124 

maximizar el funcionamiento del sistema de casos actual. Cada referido podía 

incluir múltiples situaciones o casos. 

 

Relacionado con la implementacio n del Nuevo Sistema de Manejo de Casos y las 

pruebas a este durante el an o programa 2020: 

✓ La OSCRV participo  de cinco (5) reuniones relacionadas con la implementacio n, y 

de ocho (8) reuniones relacionadas con las pruebas. 

 

Estrategia: 

• Llevar a cabo reuniones de participación con personal de la agencia sobre aspectos 

relacionados a la política pública. 

 

Informe de Progreso: 

Durante los años programa 2019 y 2020 se realizaron las siguientes actividades: 

 

La OCCG: 

✓ Proveyó capacitación presencial a 38 empleados del Centro de Servicios de 

Consejería de la Región de Mayagüez (Consejeros en Rehabilitación, Supervisores 

de Consejería, Directora de Centro de Consejería, y Técnicos de Servicios de 

Consejería), en marzo 2020.  El tema del adiestramiento fue: Indicadores de 

Productividad WIOA.  

✓ Durante el año fiscal se proveyó información actualizada sobre el informe federal 

RSA-911 y asistencia técnica en general mediante correos electrónicos, con el 

objetivo de fortalecer conocimientos necesarios en el desempeño de funciones del 

personal de consejería en rehabilitación.  

✓ Analizo  la directriz federal RSA-PD-19-03 y envio  a la OSI el ana lisis de los 

cambios requeridos en el sistema de manejo de casos, para que la agencia 

cumpla con lo requerido.   
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✓ Discutio  con la OSCRV el ana lisis de la directriz federal RSA-PD-19-03 en cuanto 

a las implicaciones de cambios en los procedimientos (ej.: uso de un nuevo 

documento para extensio n del perí odo para desarrollo del PIPE, entre otros).  

✓ Analizo  la Carta Circular Federal RSA-TAC-20-02 y proveyo  informacio n y 

asistencia te cnica sobre esta  a la Administradora y Administradora Auxiliar de la 

ARV el 17/abril/2020. 

✓ En cumplimiento con los cambios relacionados con los Indicadores de 

Productividad WIOA y Ajustes al informe RSA-911 a nivel federal, se 

desarrollaron comunicaciones normativas dirigidas al personal de los CSCRV. 

✓ Envio  una comunicacio n electro nica a los CRV, Supervisores/Directores de 

Consejerí a actualizando informacio n relacionada con los Cambios al Informe 

RSA, el 15/enero/2021. 

✓ Proveyo  mu ltiples asistencias te cnicas mediante comunicacio n electro nica y 

telefo nica al personal de consejerí a con la finalidad de reforzar el cumplimiento 

con la reglamentacio n federal. 

 

La OAA:  

✓ Oriento  mediante teleconferencia a personal de consejerí a y de avaluacio n y 

ajuste de la Regio n de Arecibo con relacio n a comunicaciones normativas 

relacionadas con los servicios de transicio n pre empleo, el 21/febrero/2020; se 

beneficiaron cinco (5) profesionales.  

✓ Tramito  un comunicado a Directores y Personal de Supervisio n de los CSCRV; 

CAA/UAA; CAME y A reas de Transicio n Pre Empleo como reafirmacio n de la 

polí tica pu blica, titulado: Cumplimiento Uso de los Servicios de Interpretacio n en 

Intervenciones con Solicitantes/Consumidores Sordos y Sordos Parciales en los 

Centros de Servicios de Consejerí a en Rehabilitacio n Vocacional, 

Centros/Unidades de Avaluacio n y Ajuste, Centros de Apoyo y Modalidades de 

Empleo y las A reas de Transicio n Pre Empleo, el 9/febrero/2021. 

✓ Tramito  un comunicado a Directores/Supervisores de los CAA/UAA titulado: 

Alcance de los Servicios a Solicitantes/Consumidores en los CAA/UAA esto como 
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parte del Plan de Trabajo establecido por la agencia en cumplimiento con la 

Orden Ejecutiva Nu m. 2021-027, el 19/abril/2021. 

✓ En el CAA de Toa Baja se discutio  y analizo  la comunicacio n normativa que 

establece el procedimiento para proveer el servicio de clubes de empleo (Job 

Clubs) a consumidores de la Administracio n de Rehabilitacio n Vocacional listos 

para empleo el 18/mayo/2021, participaron nueve (9) profesionales.  

 

La OSCRV discutio  situaciones sobre el proceso de prestacio n de servicios con: 

✓ La Divisio n de Finanzas, el 1/julio/2020 y el 22/abril/2021; 

✓ La Divisio n de Compras el 21/julio/2020; el 22/abril/2021 y el 10/mayo/2021; 

✓ La Divisio n de Servicios Generales el 10/mayo/2021; 

✓ La OAME el 10/mayo/2021 y el 16/junio/2021 

✓ La OALRH el 11/mayo/2021; 

 

Estrategia: 

• Llevar a cabo monitorias para garantizar el cumplimiento con los procedimientos. 

Estrategia: 

 

Informe de Progreso: 

Las oficinas programáticas llevaron a cabo monitorias internas durante los años 

programa (según se registró en los logros bajo estrategias anteriores), para evaluar 

proceso de prestación de servicios.  Algunas de estas se dan tanto al expediente 

electrónico como al físico; y a las organizaciones sin fines de lucro bajo contrato con la 

ARV; entre otras.  
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VI.VR(p)(1) Evaluación del grado en que las metas del programa de Rehabilitación 

Vocacional descritas en la parte del Plan Estatal Unificado dedicada correspondiente a 

servicios de Rehabilitación Vocacional fueron alcanzadas durante el año más reciente. La 

evaluación debe: 

 

Ver sección VI. VR(p), anterior. 

 

VI.VR(p)(1)(A) Identificar las estrategias que contribuyeron al logro de las metas.  

 

Ver sección VI. VR(p), anterior. 

 

VI.VR(p)(1)(B) Describa los factores que impidieron el logro de las metas y prioridades.  

 
Las metas y prioridades establecidas fueron alcanzadas.  
 
VI.VR(p)(2) Evaluación del grado en que las metas del programa de Empleo Sostenido 

descritas en el fueron alcanzadas durante el año más reciente. La evaluación debe:  

 

Ver sección VI. VR (q). 

 

VI.VR(p)(2)(A) Identifique las estrategias que contribuyeron al logro de las metas. 

 

Ver sección VI. VR(n) y (q). 

 

VI.VR(p)(2)(B) Describa los factores que impidieron el logro de las metas y prioridades. 

 

La situación económica en la jurisdicción afectó la disponibilidad de patronos para 

reclutar lo que, a su vez, afectó la cantidad de cierres exitosos de casos de empleo 

sostenido. 
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VI.VR(p)(3) Desempeño del programa de Rehabilitación Vocacional respecto de los 

indicadores de desempeño establecidos bajo la sección 116 de WIOA.  

 

Durante los AP 2019 y 2020 la Oficina de Control de Calidad y Gerencia Programática 

proveyó adiestramientos y asistencia técnica contínua al personal de los Centros de 

Servicios de Consejería sobre los Indicadores de Productividad y el registro correcto y a 

tiempo de los datos requeridos para cada uno. Además, desarrolló recursos visuales y 

explicativos, que se colocaron en la página interna de la agencia para que el personal 

pueda accederlos en cualquier momento. Gracias a estas estrategias, la ARV sobrepasó 

con los porcientos negociados para el Indicador de Productividad de Destrezas Medibles 

Adquiridas. Los demás indicadores no han sido negociados. 

 

VI.VR(p)(4) Cómo se utilizaron los fondos reservados para actividades de innovación y 

expansión. 

 

La ARV llevó a cabo las siguientes actividades de innovación y expansión: 

 

a. Expansión de la prestación de servicios a personas ciegas mediante referidos para 

empleo al Programa de Ciegos  

 

Informe de Progreso: Debido a la situación económica no se llevó a cabo 

reclutamiento durante el período.   

 

b. Expansión de la prestación de servicios a personas ciegas, con déficit intelectual y 

otros impedimentos mediante adiestramiento y empleo en la Corporación de Ciegos.  

 

Informe de Progreso: No se llevaron a cabo actividades durante el periodo. 

 

c. Ampliar la disponibilidad de recursos de adiestramiento (ejemplo: módulos) 

mediante el acceso a la página interna de la agencia (intranet) al personal de nuevo 

reclutamiento. 
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Informe de Progreso: Durante los años programas 2019 y 2020 se colocaron 26 

Comunicaciones Normativas en la intranet como referencia para el personal de 

consejería actual y el de nuevo reclutamiento.  Además, se proveyó adiestramiento 

presencial/virtual a 575 empleados del área de consejería sobre temas diversos.  Ver 

Meta 5, Estrategia 1. 

 

d. Continuar el uso de la tecnología de video interpretación a distancia para personas 

sordas. 

 

Informe de Progreso: La ARV actualizó su sistema de comunicación a distancia para 

solicitantes/consumidores sordos, logrando la adquisición de nuevos equipos de 

video llamada.  

 

e. Continuar el financiamiento del CER y CEVI para asistir y apoyar sus operaciones, al 

igual que desarrollar conjuntamente con la ARV, mejores oportunidades de empleo y 

vida independiente para nuestros solicitantes/consumidores.  

 

Informe de Progreso: La ARV proveyó una asignación de fondos a ambos consejos 

durante los años programa 2019 y 2020.  Además, mantiene representación de la agencia 

y colaboración en ambos consejos. 

 
VI.VR(q) Calidad, alcance y extensión de los servicios de Empleo Sostenido. Incluya lo 

siguiente:  

 

VI.VR(q)(1) Calidad, alcance y extensión de los servicios de empleo sostenido a ser 

provistos a individuos con impedimentos más significativos, incluyendo jóvenes con 

impedimentos más significativos. 

 

Calidad 

 

La Ley WIOA, del 22 de julio de 2014, enfatiza la prestación de servicios de empleo 

sostenido para los consumidores con los impedimentos más significativos.  La ARV en su 
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misión de integrar a las personas con impedimentos a la fuerza laboral y a una vida más 

independiente; promueve la prestación de servicios de empleo sostenido conducentes a 

un resultado de empleo. 

 

La OAME de la ARV tiene el propósito en el ámbito central de colaborar, proveer 

asistencia, y facilitar la aplicabilidad de política pública al CAME en las regiones, sobre los 

servicios de desarrollo de carreras, servicios a patronos y desarrollo de apoyo y 

modalidades de empleo para los consumidores.  Contribuye con su personal en coordinar 

y colaborar con otras oficinas operacionales y administrativas de la ARV como 

facilitadores en los servicios de avaluación y monitoria programática e interpretación de 

los datos e información pertinente para asegurar el cumplimiento con la Porción de la 

ARV del Plan Estatal Unificado y Plan Estratégico. 

 

La ARV, a través de sus centros desarrolla equipos inter y transdisciplinarios para 

asegurar que los servicios de empleo sostenido, los cuales son provistos por los PRC, sean 

uniformes; ágiles y responsivos a las necesidades de los consumidores con los 

impedimentos más significativos.   

 

Además, la OAME y los CAME realizan actividades de monitoreo con el propósito de 

verificar cumplimiento, desarrollo del proyecto, servicios de calidad, identificar 

limitaciones, uso de recursos, participación de consumidores, entre otras.  

 

Alcance 

 

Los individuos pueden recibir hasta 24 meses de servicios de empleo sostenido, o más de 

ser necesario para alcanzar la estabilización en el empleo.  Además, los jóvenes con 

impedimentos pueden recibir hasta cuatro años de servicios extendidos hasta que 

alcancen los 25 años.  

 

El Consejero en Rehabilitación Vocacional identifica a los consumidores con 

impedimentos más significativos que pudieran beneficiarse de la modalidad de Empleo 

Sostenido, conforme a las disposiciones del Reglamento Federal 34 CRF 361.34.  Dicha 
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identificación comienza con la entrevista inicial, análisis de evidencia médica, análisis de 

destrezas pre-empleo y cualquier otro aspecto relevante del proceso evaluativo.  

 

La modalidad de empleo sostenido es provista a través de los CAME de la ARV, y ofrece 

apoyo al CRV para validar fortalezas vocacionales y necesidades de los 

solicitantes/consumidores, al igual que promoverlos a un empleo competitivo integrado 

bajo la modalidad de empleo sostenido.  Previo a ser referido al CAME, el consumidor 

puede recibir servicios en el Centro de Avaluación y Ajuste (CAA) de la ARV para ser 

evaluado en las siguientes áreas: 

 

• Personal, vida diaria, familiar y comunitaria 

• Cognitivo-psicosocial 

• Perceptual-psicomotor 

• Adiestramiento, empleo y trabajo 

 

En el referido al CAA se identificará que el consumidor será enviado a un Programa de 

Rehabilitación de la Comunidad (PRC) para trabajarse bajo la modalidad de empleo 

sostenido, por lo cual el proceso evaluativo debe tener un enfoque ecológico. 

 

El proceso de empleo sostenido se ha enmarcado dentro de los siguientes cinco tramos 

desarrollados para proveer estos servicios: 

 

Tramo I. Determinación de necesidades 

 

• Revisión de documento: avaluación de destrezas pre-empleo, necesidades y recursos 

de apoyo 

• Evaluación comprensiva situacional 

• Determinación de necesidades mediante la validación del perfil 

• Apoyo: consumidor y familia 

• Se redacta Plan de Habilitación 
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Tramo II. Preparación vocacional/avaluación suplementaria 

 

• Evaluación ecológica 

• Posible revisión del Plan de Habilitación  

• Apoyo continuo 

 

Tramo III. Servicios de colocación 

 

• Plan de mercadeo 

• Promoción 

• Análisis ocupacional 

• Propuesta de empleo 

• Acomodo razonable 

• Proceso de reclutamiento 

• Revisión del Plan de Habilitación (si aplica) 

• Reuniones con el patrono y la familia 

• Apoyo continuo 

 

Tramo IV. Adiestramiento y retención de empleo 

 

• Adiestramiento intensivo y moderado 

• Desarrollo de redes de apoyo natural 

• Revisión Plan de Habilitación (si aplica) 

• Evaluación/Monitoreo 

• Rendimiento de informes 

• Reuniones con patronos/familia 

• Apoyo continuo 

 

Tramo V. Estabilización y cierre 

 

• Reuniones con patrono y familia 

• Inicio fase de seguimiento en el empleo (mínimo de 90 días) 
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• Evaluaciones de ejecución del consumidor por parte de: 

patrono/supervisor/adiestrador 

• Identificación de fuentes de apoyo extendido con: familia/empleados/comunidad 

• Evaluación sobre los servicios a consumidor/familia/patrono/CRV (encuesta de 

satisfacción) 

 

La información previa sobre calidad, alcance y extensión de los servicios aplica a los 

jóvenes.  La ARV continuará proveyendo servicios de Empleo Sostenido y servicios 

extendidos a los jóvenes con impedimentos más significativos referidos de Transición.  

Mediante el sistema de manejo de casos de la agencia, los CAME identificarán a los 

consumidores entre las edades de 14 a 24 años.   

 

VI.VR(q)(2) Programación de la transición a servicios extendidos.  

 

Conforme a WIOA, la ARV hará disponibles los recursos para servicios extendidos a 

jóvenes con impedimentos más significativos, por un periodo que no excederá cuatro (4) 

años.  Estos servicios serán provistos a través de Programas de Rehabilitación de la 

Comunidad por medio de autorización de servicios con la recomendación del personal de 

CAME. 

 

Con el propósito de mejorar la calidad, alcance y extensión de servicios de empleo 

sostenido, la ARV está comprometida a llevar a cabo las metas y estrategias establecidas 

en la parte (n) de esta Porción de la ARV del Plan Estatal Unificado.  

 


