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 Bienvenido a la página web de empleo de ELARC.  Es el compromiso de nuestra agencia para 
fomentar y apoyar las metas profesionales y de empleo de las personas a las que servimos.  Esta 
página proporcionará información acerca de cómo obtener empleo, cómo los impactos de empleo 
a los beneficios, que proporciona servicios de empleo, las oportunidades de empleo en la 
comunidad, así como información sobre la transición a la vida adulta.  Haga clic aquí para ver 
nuestro Manual de Empleo .  El manual también está disponible en español , chino , vietnamita 
y coreano .  También puede ver la Hoja Informativa ELARC Empleo (Inglés con el español), 
o haga clic aquí para ver la hoja de datos ELARC empleo en Inglés con el chino.  

 Busco un trabajo  

 
 Ser adulto es un momento en el que decide lo que quiere hacer con su vida.  

 Algunas preguntas que te pueden hacer incluyen:  

•  ¿Qué quieres ser o hacer cuando seas grande?  
•  ¿Quieres ir a la escuela?  
•  ¿Quieres una carrera?  
•  ¿Quieres un trabajo?  
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•  ¿Quieres dinero?  
•  ¿Dónde te ves en 5 o 10 años a partir de ahora?  
•  ¿Quieres comprar un coche, una casa, ir de viaje, etc.?  

 El Centro Regional del Este de Los Ángeles se ha comprometido en la identificación de 
oportunidades de empleo para las personas con discapacidades del desarrollo que desean 
trabajar.  

 El objetivo de esta sección es para ofrecerle los recursos, las opciones y la información para 
ayudarle a encontrar un trabajo que se adapte a sus necesidades.  

 
 Las cosas a considerar cuando se busca un trabajo:  
 Su habilidades, los alojamientos, las preferencias, las dificultades, o cualquier otro tipo de asistencia.  
 Información Adicional:  

 Tenga en cuenta que su coordinador de servicios del centro regional está disponible para 
contestar cualquier pregunta adicional que pueda tener.  Además, si tiene alguna pregunta, 
comentario o duda relacionada con el tema del empleo, la transición, o beneficios, por favor 
envíenos un email a info@elarc.org y alguien va a responder a su pregunta.  

  

 Planificación beneficios  

mailto:info@elarc.org


 Miedo de perder los 
beneficios si se trabaja o necesita alguna ayuda para entender los incentivos al trabajo?  Aquí 
están algunos recursos:  

 Los incentivos de trabajo de planificación del programa de Asistencia (WIPA): Incentivos de 
Trabajo de la Comunidad Coordinador-Nina Schultz, Verdugo al centro de trabajo de 1255 del 
Sur Central Ave., Glendale, CA.  91204. 818 937-8020. Fschultz@ci.glendale.ca.us  

 La comprensión de los Incentivos de Trabajo  

 Beneficios de discapacidad Herramienta de planificación  

 Oficina de Seguridad Social y el Plan PASS / Libro Rojo  

 Boleto para trabajar  

 PASSplan.org  

 Instituto Mundial de la Discapacidad  

 El efecto de trabajar sobre los beneficios de Medi-Cal y CHIIP (Incentivos Salud de California 
del Proyecto de Mejora)  

 Proveedores de Servicios de Empleo  
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 Centro Regional coordina los servicios de empleo a través de programas de empleo con apoyo 
(SEP) y los programas de actividades laborales (WAP).  Los siguientes enlaces proporcionan 
información útil sobre el empleo con apoyo y programas de actividades de trabajo:  

 Listado de empleo con apoyo y programas de actividades de trabajo  

 Departamento de perfiles de los proveedores de Rehabilitación (desplazarse a través de la 
búsqueda de perfiles en su área)  

 Empleo de las Comunidades Partners  
 ¿Es usted un dueño del empleador y de negocios que buscan empleados calificados?  Por favor, 
póngase en contacto con Joyce Miramontes, Servicios Comunidad Specialist 
en jmiramon@elarc.org a la lista de su oferta de trabajo.  

 Recursos para los empleadores:  

 Departamento de Trabajo de EE.UU., Oficina de la inhabilidad política del empleo  

 Departamento de Trabajo, Oficina de la inhabilidad política del empleo de Estados Unidos: 
Sentido de negocios para los empleadores  

 Departamento de Trabajo, Oficina de la inhabilidad política del empleo de Estados Unidos: 
Preguntas más frecuentes para empleadores  

 Anuncios de empleo  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.elarc.org/home/showdocument%3Fid%3D6643&usg=ALkJrhifFUk_kyscArOG7-P2JOsAsn-69Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.rehab.ca.gov/RRD/consumer/providerresults.aspx&usg=ALkJrhgiFhXXtog7C2TsJum48jmmNz6LEw
mailto:jmiramon@elarc.org
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.dol.gov/odep/topics/employers.htm&usg=ALkJrhiLDhqN8c4uqdBJqP_xK8FCi1jObw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.dol.gov/odep/topics/employers.htm&usg=ALkJrhiLDhqN8c4uqdBJqP_xK8FCi1jObw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.dol.gov/odep/businesssense/&usg=ALkJrhheCHvAUAlGC_9NTi0VLkLotE_yfw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.dol.gov/odep/businesssense/&usg=ALkJrhheCHvAUAlGC_9NTi0VLkLotE_yfw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.dol.gov/odep/faqs/employers.htm&usg=ALkJrhjf0hjhmIe4ZNL65yO0GMWPmRoS5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.dol.gov/odep/faqs/employers.htm&usg=ALkJrhjf0hjhmIe4ZNL65yO0GMWPmRoS5A


 [Esta sección a la lista de anuncios de trabajo / aberturas de empleo de las Comunidades 
Partners]  

 La transición a la vida adulta  

 
 La transición a la vida adulta puede venir con muchos retos, pero también puede incluir 
interesantes oportunidades!  Hay muchas cosas a considerar y tomar decisiones.  Es posible que 
desee asistir a la universidad después de salir de la escuela secundaria, o asistir a una escuela de 
formación profesional, o tal vez empezar a trabajar de inmediato.  Sea cual sea el camino que 
elija, es importante para que tenga suficiente tiempo para planear, investigar y hablar con sus 
padres y otras personas importantes en su vida en lo que quiere hacer.  

 Un área importante de la vida adulta es el empleo.  Tener un trabajo hace posible que usted 
pueda ganar dinero para pagar sus necesidades y actividades de ocio.  Sin embargo, encontrar un 
puesto de trabajo requiere de una planificación y preparación.  También es muy importante saber 
lo que es bueno y qué áreas necesita ayuda con el fin de encontrar un trabajo que se adapte a 
usted.  Hay una serie de recursos disponibles para usted.  Este sitio web incluye una serie de 
enlaces a recursos que le pueden ayudar con la búsqueda de trabajo y con los apoyos que puede 
necesitar:  
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