
¡ CONTÁCTENOS HOY PARA APRENDER 
CÓMO PUEDE AYUDAR O PODEMOS 

AYUDARLE !

EMPODERANDO PERSONAS 
CON DESCAPACIDADES

EMPODERANDO
PERSONAS CON

DESCAPACIDADES

Servicios de 
Evaluación 
Vocacional

www.CILNCF.org
GRATUITO  (800) 265-5724

PERSONAL Y GOBERNADO POR UNA MAJORIDAD DE 
PERSONAS QUE VIVEN CON DISCAPACIDADES

AL SERVICIO DE 16 CONDADOS EN NORTE CENTRAL FLORIDA

SEDE
222 SW 36th Terrace, Gainesville, FL 32607

 VOZ  (352) 378-7474 
VIDEOTELÉFONO  (352) 240-3079

FAX  (352) 378-5582

OFICINA EN OCALA
2760 SE 17th Street, Suite 300, Ocala, FL 34471 

VOZ  (352) 368-3788 
VIDEOTELÉFONO  (352) 414-1833 

FAX  (352) 629-0098

Proveeremos:

• Evaluación Vocacional Integral

• Evaluación vocacional

• Evaluación Simulada del Lugar de 

Trabajo

• Evaluación en el Trabajo



¿QUÉ ES EDUCATIÓN 
VOCACIONAL?

¿QUIENES SOMOS
 NOSOTROS?

¿QUÉ ES UNA VIDA 
INDEPENDIENTE?

La evaluación vocacional es un 
proceso integral y sistemático en 
el que el consumidor y el personal 
trabajan juntos para identificar 
una meta vocacional viable; dicha 
evaluación puede incluir pruebas o 
evaluaciones de intereses, habilidades, 
aptitudes, tolerancias laborales, 
niveles de rendimiento académico, 
funcionamiento intelectual, 
habilidades de empleabilidad, 
así como otras observaciones de 
comportamiento relevantes para 
ayudar al consumidor a comprender 
su potencial vocacional.

Luego se genera un informe para 
abordar no solo las opciones 
profesionales adecuadas, sino 
también:

• Necesidades de Transporte
• Barreras Ambientales
• Necesidades Medicas
• Problemas Psicologicos
• Preocupaciones de Comportamiento
• Alojamiento de Trabajo

Nuestro personal altamente 
calificado consiste en Consejeros 
de Rehabilitación Certificados 
y Evaluadores Vocacionales 
Certificados que han estado 
evaluando a personas con 
discapacidades desde 2005. 
Conocemos las necesidades de 
rehabilitación de las personas con 
discapacidades y sus derechos bajo 
la Ley de Rehabilitación de 1973 y 
las enmiendas posteriores, American 
with Disabilities Ley (ADA) y la Ley 
de Educación para Personas con 
Discapacidades (IDEA) 

Como profesionales en el campo 
de la evaluación vocacional, no solo 
estamos capacitados para evaluar 
a las personas, sino que también 
conocemos los requisitos laborales, 
las oportunidades de capacitación 
laboral, las adaptaciones laborales y 
de prueba, y los mercados laborales 
locales. Queremos ayudar a las 
personas con discapacidad a poner 
las piezas juntas y encontrar el 
trabajo adecuado. 

Se trata de encontrar las 
herramientas para ser su mejor 
recurso. Se trata de que las personas 
que viven con discapacidades 
ejerzan su derecho a vivir de 
la manera más independiente 
posible, tomar decisiones de vida 
personales y lograr la plena inclusión 
comunitaria.
 

 
Los servicios se brindan a todas las 
personas con una discapacidad y 
pueden incluir:

• Abogacía
• Habilidades para la Vida 

Independiente
• Información y Derivación
• Apoyo de Los Compañeros
• Servicios de Transición
• Y Más...


