¿Está usted en la escuela secundaria?
¿Qué sigue después?
•¿Quiere ganar su
propio dinero?

Deje que OOD le ayude a
descubrir SU trayectoria
profesional.

• Quiere:

Visite: ood.ohio.gov/
students14+

¿Vivir solo/a?
¿Ropa nueva? ¿Un auto?
¡Entonces USTED
necesita un TRABAJO!

Consiga un
trabajo

Gane dinero

Adquiera
independencia

Identifique metas
de carrera

¿Tiene como mínimo 14 años de
edad? ¿Tiene una discapacidad?

De ser así, comuníquese con un
consejero vocacional de ODD hoy.

Llame al 1-800-282-4536
o visite oodworks.com;

¿No está seguro/a de qué quiere hacer
cuando se gradúe de la escuela secundaria?

OOD puede ayudarlo con lo siguiente:
• Conseguir y mantener un trabajo
• Experiencia laboral remunerada
• Servicios de transición previos al empleo
• Obtener capacitación o asistir a la universidad
• Orientación vocacional
• Entrevistas informativas
• Observación en contextos laborales
• Planificación de incentivos laborales
• Establecimiento de contactos
Los programas Envíe ofrecidos por Oportunidades para los Residentes con Discapacidades de Ohio (OOD) son financiados, en su totalidad o en
parte, por subsidios federales otorgados por el Departamento de Educación (DOE) o el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de
los EE. UU. Para fines del Programa de Rehabilitación Vocacional (VR), incluyendo los Servicios de transición previos al empleo (Pre-ETS),
OOD recibió el 78.7 % de su financiación a través del subsidio de VR del DOE. En el ejercicio fiscal federal (FFY) 2021, OOD recibió
$105,851,903 en fondos federales. Los fondos asignados por el estado cubrieron el 21.3 % de los costos totales, o $28,648,609. De estos
fondos federales, $15,877,785 se reservan para Pre-ETS.
Para fines del Programa de Apoyo al Empleo (Supported Employment, SE), el subsidio de SE del DOE financió el 90 % de los costos
para el Programa de Apoyo al Empleo para Jóvenes con una Discapacidad (Supported Employment for Youth with a Disability
Program) hasta el monto del subsidio y el 100 % de los costos del programa de Apoyo al Empleo regular hasta el monto del
subsidio. En FFY 2021, OOD recibió $299,041 para el Programa de Apoyo al Empleo para Jóvenes con una Discapacidad, y los
fondos asignados por el estado pagaron el 10 % restante, o $32,933 de los costos totales. En FFY 2021, OOD recibió $335,518
en fondos del subsidio de SE regular.
Para fines del Programa de Servicios de Vida Independiente para Personas Ciegas de la Tercera Edad (Independent Living
Services for Older Individuals Who are Blind, OIB), el subsidio federal recibido del DOE en FFY 2021 pagó el 90 % de
los costos totales incurridos conforme al programa. En FFY 2021, OOD recibió $1,139,118 en fondos de subsidios
federales. Los fondos asignados por el estado pagaron la coparticipación requerida de 10 %, o $126,568 de los costos
totales incurridos conforme al programa de OIB.
Para fines del Programa de Vida Independiente (Independent Living, IL), el subsidio federal recibido de HHS
pago el 90 % de los costos totales incurridos en FFY 2021. En FFY 2021, OOD recibió $638,013 en fondos
de subsidios federales. Los fondos asignados por el estado pagaron más del 10 % de la coparticipación
requerida o $70,268 de los costos totales incurridos conforme al Programa de IL.
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