le Cosas que
pueda necesitar saber:
Independencia: tener habilidades que permiten
un individuo de vivir con más libertad.

¿Listo para aprender más?
Póngase en contacto con su oficina local
MRC Persona personal:

Elegibilidad: el cumplimiento de los requisitos
para ser una parte de estos programas.
Transición: pasar de una etapa de vida o entorno a otro.
Rehabilitación Vocacional (VR): personas que asisten
a que le gustaría encontrar o volver al trabajo.

1-800-245-6543
mass.gov/mrc

Creación de su
Independiente
Futuro

Vivir en la Comunidad (CL): personas que asisten a que
le gustaría vivir con más independencia, y participar
más plenamente en su comunidad.
Restricciones financieras – que son una necesidad
basan- agencia y no un programa de derecho.
Algunos servicios están sujetos a la necesidad
financiera -por favor consulte a su consejero.
Requisitos de edad – adultos jóvenes deberían
comenzar este proceso de transición dos años antes
de la graduación de la escuela secundaria
o girar 22 (lo que ocurra primero).
Firma – si es menor de 18 años de edad,
tendrá un padre o tutor firma legal
para comenzar a trabajar con MRC.

Nuestra Misión:
Para promover la igualdad, el empoderamiento
y la independencia de los individuos con
discapacidades. Estos objetivos se logran
a través de la mejora de y la elección personal
alentadores y el derecho a triunfar o fracasar
en la búsqueda de la independencia y empleo
en la comunidad.

Vida Comunitaria • Trabajo • Incapacidad de Planificación de Beneficios

Para comenzar el proceso vamos
a necesitar su número de Seguro Social.

Haciendo puente
de Servicios para
los adultos jóvenes
la transición desde
escuela secundaria

Creación de oportunidades para la Vida
Independiente y Trabajo
noCharles Carr, Comisionado

Encuéntrenos en Facebook.

707_brochure_sp.indd 1

1/12/15 12:20 PM

llegar a conocerte
¿Será MRC ser una
buena opción para usted?
¿Tiene el aprendizaje, emocionales,
dificultades médicas o físicas?
¿Estas dificultades hacen que sea
difícil para que usted pueda mantenerse
al día en la escuela, o para obtener
y mantener un empleo?
¿Tiene la vida independiente necesidades y objetivos?
Si es así, usted puede ser
elegible de asociarse con MRC
y comenzar trabajar hacia
el logro de sus metas para un
futuro independiente.

Quienes Somos
MRC es una agencia que está
aquí para guiarle a través
la transición de la secundaria a las opciones de vida
y de trabajo independiente. Nosotros le ayudaremos
en la identificación de sus fortalezas, intereses y áreas
donde es posible que necesite más apoyo.

Empezando
Para crear su plan único para la independencia,
un MRC persona personal reunirá información relacionada
con su historial médico y de trabajo. Otra
información puede ser recogida de su
consejeros, maestros y familia miembros.
Es importante reunirse con nosotros
mientras que en la escuela secundaria.
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Planificación para su future

Lograr Sus Metas

Si nos encontramos con que MRC será una buena opción
para usted, su equipo ser asignado para que podamos
comenzar a planear para su futuro.

Encontrar su Independencia

Configuración de sus metas
Con un personal Persona MRC, usted identificará
metas y escribir un plan de servicio basado
en sus necesidades individuales. La siguiente
oportunidades pueden ser incluidos en su plan:
• Evaluaciones
• Tecnología de asistencia
• Asesoramiento y orientación
• La educación y la formación después
de la escuela secundaria
• La planificación financiera y beneficios
• Atención a domicilio
• Vida independiente
• La inserción laboral y coaching
• La identificación de las opciones de transporte
• Desarrollo de habilidades del curriculum
vitae y la entrevista
• La interacción social y la creación de redes
• Derivaciones a otros recursos de la comunidad

Usted va a trabajar con una persona MRC
personal para poner su plan en marcha. Tendrá que ser
un participante activo para llegar a su meta para
un futuro independiente.

Sus metas de empleo
Usted va a trabajar con nuestro personal para desarrollar
sus habilidades y determinar qué tipo de trabajo puede ser
una buena opción para usted. Juntos vamos a buscar
para los trabajos, escribir
su currículum, aplicaciones
completas, y prepararse
para entrevistas. Usted
también puede participar
en clubes de empleo
y eventos de contratación.
Una vez que comience un nuevo trabajo, el MRC personal
Persona provee apoyo a la transición y ayuda con cualquier
problema quepueda surgir. Para obtener los mejores resultados
posibles, estar en contacto con su MRC personal Persona.

Sus Comunidad de Vida Objetivoss
Si su objetivo es encontrar su propio lugar, vivir en un colegio
dormitorio, o para moverse con mayor libertad en su propia
casa, póngase en contacto con nuestro personal para discutir
sus necesidades.

Sus siguientes pasos
Si usted está interesado en aprender más acerca de
cómo MRC puede ser capaz de ayudarle en la transición
de la escuela secundaria a la vida independiente y el trabajo,
por favor póngase en contacto con nosotros el uso
de información en el reverso de este folleto.

1/12/15 12:20 PM

