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EMPLEO A PRIMERA VISTA

Todos los ciudadanos tienen la capacidad de participar de manera integral en empleos y en 
la vida comunitaria.

Los sistemas deben adaptarse a las políticas y prácticas de prestación de servicios para 
comprometerse a empleos integrales competitivos para jóvenes y adultos con discapacidades 
significativas.

Se afirma que las personas con discapacidades tienen el derecho de escoger donde viven y 
trabajan, y de participar en actividades integrales en su comunidad. 

Impone límites en el uso de salarios por debajo del mínimo.



¿QUÉ ES EL EMPLEO INTEGRADO 
COMPETITIVO ?

El empleo integrado competitivo (CIE por sus siglas en inglés) es:
 Trabajo completo o de medio tiempo donde el salario que reciba la persona sea 
por lo menos el mínimo en un ambiente integrado. 

Un ambiente integrado es:
 Un ambiente de trabajo en donde el practicante interactúa con la gente que no 
tiene discapacidades y que hacen el mismo trabajo o un trabajo similar.  



CAMBIO DE ACTITUD

Cómo escuchamos a las personas cuando se les pregunta ¿Qué quieres hacer?

Cambiar el enfoque hacia las fortalezas de la persona y no hacia “asignarles algo 
fácil”

Existe un lugar para todos en algún lugar

“A menudo, para las personas con 
discapacidad, las opciones son limitadas y 
lo que parece como intereses en realidad 
son opciones para otros.”
~ Griffin-Hammis Associates



EMPLEO CON APOYO

Apoyo para conseguir el trabajo y mantenerlo hasta que el

trabajo dure

El apoyo puede comenzar con una intervención del 100%, aprendiendo el trabajo 
juntos y luego disminuye a un 20% o 30% durante toda la vida laboral.

Empleo de apoyo grupal permite que grupos de 3 a 8 personas trabajen en el 
mismo sitio con un instructor laboral el 100% del tiempo durante la vida laboral. 



PROGRAMA DE PRÁCTICAS CON PAGO
Disponible para personas que buscan trabajo de tiempo completo o medio tiempo y que 
reciben servicios del Centro Regional del Este de la Bahía 

Ayuda a desarrollar habilidades sociales y vocacionales a través de exploración de 
trabajos en un ambiente integrado y competitivo al cual las personas no habían tenido la 
oportunidad de tener acceso para prepares y llevarlas a un empleo permanente 
competitivo. 

Se debe ganar por lo menos el salario mínimo, no más de $10,400 en salarios y costos 
asociados en un periodo de 12 meses. 



SERVICIOS DIURNOS A LA 
MEDIDA
Apoyo individualizado para desarrollar trabajos, trabajo voluntario o educación 
académica de nivel superior.

Apoyo individual hasta por 6 horas a la semana

Deben tener la capacidad de cuidarse por sí mismos en su salud y seguridad 



Educamos y empoderamos a los adultos con 
discapacidad y a sus familias por medio de 

abogacía, desarrollo de independencia y bienestar.



“... En 2017, el empleo independiente para 
personas con discapacidad en la fuerza laboral 
era un 6 por ciento más alto que el promedio 
para las personas sin discapacidades...”

Federal Bureau of Labor Statistics

https://www.bls.gov/news.release/disabl.t04.htm

Empleo independiente es 
empoderamiento

https://www.bls.gov/news.release/disabl.t04.htm


¿Sabías que…las personas con discapacidad 
constituyen el grupo minoritario más grande y 
diverso en los Estados Unidos? 

56 millones de personas en EUA viven con una 
discapacidad – esto es 1 de cada 5



El ser dueño de un negocio siempre ha 
sido el pilar “Cornerstone” del sueño 

americano

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd9Ieb8LTWAhVolFQKHQr5CUUQjRwIBw&url=http://www.bbc.co.uk/schools/0/ww1/25308203&psig=AFQjCNGpwK6kCuYhiEF1GTScEl_DqiDl1w&ust=1506035073933740


“Como mujer con Parálisis 
Cerebral, mis mayores 
logros como madre 
soltera han sido criar a mi 
hijo de veintiocho años y 
administrar mi negocio de 
arte gráfico.”

Monique Harris

Cornerstone
Programa de microempresa



“Soy Paul y estoy en vías de desarrollo de mi propia 
empresa de máquinas expendedoras.

Participo en el programa empresarial de Ability Now Bay
Area en donde recibo 
experiencia práctica al 
almacenar y mantener las 
máquinas.  Me están 
ayudando a desarrollar un 
plan para emprender mi 
propio negocio.”



Nuestro programa Cornerstone de empleo independiente de pequeñas 
empresas ayuda a los consumidores que quieren ser dueños y operar un 
negocio que sea compatible con sus talentos e intereses.  El empleo 
independiente es una opción ideal para :

• Personas que están interesadas en administrar sus propios negocios

• Personas con discapacidades que les dificulte competir de manera 
efectiva en los trabajos debido a la necesidad de apoyo en su cuidado 
personal

• Personas que reciben apoyo de empleo y a las que no se les puede 
disminuir la instrucción laboral.



El proceso Cornerstone

Fase 1 – Descubrimiento : 
Aproximadamente 30 días
Un programa de 30 días que se utiliza para ayudar a una 
persona identificar su tipo empresarial, fortalezas, talentos 
e intereses.  Hacer un mapa de apoyo.



El Proceso Cornerstone

Fase II Viabilidad: Aproximadamente 60 
días
Estudio de Viabilidad del Negocio para determinar viabilidad, desarrollo de un plan de 
negocios con proyecciones del flujo de dinero, planes para efectos de los ingresos en 
los beneficios públicos, e identificación de tecnología auxiliar y necesidades de apoyo 
en el cuidado personal.



El Proceso Cornerstone

Fase III Lanzamiento del Negocio & Apoyo 
Inicial: 
Aproximadamente 18 Meses

Actividades Iniciales de la Incubación del Negocio ej.; 
implementación del plan del negocio, adquisición de 
la licencia de negocios, establecer una cuenta 
bancaria del negocio y publicidad.
.



El Proceso Cornerstone
Phase IV Ongoing Supports  

Programa de Servicios Continuos Centrado en la Persona y 
Basado en sus Fortalezas en apoyo continuo del éxito del 
negocio.  Los participantes en el programa desarrollan 
destrezas practicas y se involucran personalmente en las 
operaciones y el crecimiento del negocio. El modelo Pilar 
estimula un enfoque en el mejoramiento continuo para que 
sea sostenible.



En Pocas Palabras...



“Para la mayoría de nosotros la 
tecnología nos hace las cosas, mas 
fáciles, para personas con discapacidades 
esta nos hace las cosas, posibles”

Judy Huemann, Abogada de los Derechos de personas con 
Discapacidades y antigua Secretaria Asistente de la Oficina de 
Programas de Educación Especial del Departamento de Educación de 
USA



Que es la tecnología de apoyo?
Cualquier aparato u objeto que ayuda a un individuo a completar 
una actividad, que de otra manera seria difícil o imposible para 
ese individuo, debido a su discapacidad.



:: Tipos de  te cno log ţa  de  a poyo ::



No tec...

No requiere el uso 
de tecnología como 
un lápiz o una 
agarradera de lápiz



Baja Tec... 

Requiere muy poca 
tecnología, y su uso 
es simple como un 
reloj que habla



Alta tec...

Con frecuencia 
requiere destrezas 
tecnológicas, y 
puede que 
requieran algún 
tiempo para 
conocerlas, como 
un aparato 
generador de habla



La Accesibilidad
Nos Ayuda

A Todos



4500 Lincoln Avenue
Oakland, CA 94602

510-531-3323
www.abilitynowbayarea.org
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