El examen limitado y Programa de la cita (LEAP)
El examen limitado y el programa de la cita (LEAP) es un proceso de examen y designación alternativa para el
reclutamiento y la contratación de personas con discapacidad en el servicio del Estado. Departamentos
estatales pueden utilizar LEAP cobertura de vacantes.

¿Cómo obtener la certificación para el Programa LEAP
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD LEAP
Con el fin de calificar para la certificación de LEAP, un individuo debe cumplir con los siguientes requisitos de
la Ley de Vivienda de California y Empleo Justo (FEHA):

•

Tiene un impedimento físico o mental o condición médica que limita una o más actividades
esenciales;

•

Tiene un registro o historial de dicho impedimento o condición médica; o

•

Se considera que tiene tal impedimento o condición médica.

LA PRUEBA DE LA DISCAPACIDAD
Un solicitante de LEAP que no es un consumidor de DOR debe proporcionar la verificación de la discapacidad,
suficiente para determinar que se cumplen los criterios de elegibilidad de LEAP. La verificación puede incluir
cualquiera de los siguientes:

•

Registros médicos;

•

una carta del médico por escrito con el membrete del profesional de la medicina;

•

Los registros de Educación;

•

Un deterioro evidente (por ejemplo, la pérdida de una extremidad);

•

Una copia reciente de una Administración (SSA) premio o la continuación de la Seguridad Social carta
que el individuo está recibiendo Seguridad de Ingreso Suplementario / Seguro de Incapacidad del
Seguro Social (SSI / SSDI) debido a su propia incapacidad;

•

Una copia reciente de un informe de consultas de Planificación de Beneficios (BPQY) de la SSA.

DOR consumidores cumplen con los criterios de elegibilidad de LEAP.
Para obtener un certificado de LEAP, póngase en contacto con un representante del Departamento de la
Oficina Local de Rehabilitación
En un esfuerzo continuo para proteger la información confidencial personal de cada individuo, los
solicitantes LEAP deben tomar su prueba de la discapacidad a la oficina de DOR y / o reunión con el
consejero de rehabilitación y no están obligados a enviar la información. No se requieren formas o
paquetes adicionales para ser completada por la persona a ser certificada para LEAP.
El consejero de rehabilitación revisará la documentación, certificar e imprimir el formulario.
Después de la impresión, tanto el consejero de rehabilitación DOR y la persona elegible LEAP firman el DR 10
en azul tinta.

Personal del DOR proporcionar una copia de la DR firmado 10 a la persona elegible LEAP, incluyendo la
página 2 del formulario.
DOR sello personal de la original, con el sello de la fecha de oficina DOR, colocar en un sobre sellado con la
dirección de retorno de la oficina de DOR, y un correo electrónico al DR 10 original a la siguiente dirección:
Departamento de Recursos Humanos de California (CalHR)
Programa de Servicios de Examen
1515 "S" de la calle, Edificio Norte, Suite 400
Sacramento, CA 95811
Después de que el DR 10 (Certificación LEAP) ha sido recibida por el Departamento de Recursos Humanos de
California y entró en su base de datos. La persona certificada puede encontrar un examen LEAP abierta y
aplicar.
Las instrucciones sobre los pasos a seguir después de la obtención de un certificado de LEAP se pueden
encontrar en la segunda página del formulario de certificación DR-10 LEAP.

Para más información sobre el proceso de certificación de contactos de
LEAP:
•

(916) 558-5423 (voz)

•

Servicio de Retransmisión de California (7-1-1)

•

wdsinfo@dor.ca.gov

Para obtener información sobre el contacto del examen LEAP:
•

(916) 324-0970 (voz)

•

Servicio de Retransmisión de California (7-1-1)

•

LEAP@calhr.ca.gov

Preguntas más frecuentes (FQA)
Para encontrar más información acerca de LEAP, por favor vaya a la Jobs.ca.gov Preguntas frecuentes sobre
el examen limitado y el programa de la cita (LEAP) .
Usted también puede aprender acerca de LEAP en los LIBRE CalHR la hora del almuerzo Seminarios . Las
personas con discapacidad que están interesados en el empleo en la administración pública estatal no querrán
perderse este seminario informativo. Los temas tratados incluyen la certificación, la evaluación y la
preparación del período de examen de empleo.

