
Creamos oportunidades 
para trabajar y vivir con 
independencia

1-800-245-6543
Vida en comunidad   •  Trabajo  •  Elegibilidad para beneficios por discapacidad

Comisión de Rehabilitación de Massachusetts

La Comisión de Rehabilitación de Massachusetts está para ayudarle.
La Comisión de Rehabilitación de Massachusetts (Massachusetts Rehabilitation 
Commission, MRC) ayuda a personas con discapacidades a trabajar y vivir de una 
manera más independiente. En Massachusetts, existen muchas personas con 
discapacidades. En la MRC, brindamos servicios, recursos y capacitación para 
ayudarles. Asistimos a diferentes tipos de personas. 

¿Cómo podemos ayudarle?
Cuando visite la MRC, nuestro personal hablará con usted sobre su vida y lo 
que usted desea hacer. Tenemos una amplia experiencia y conocemos muchas 
maneras para ayudarle a lograr sus objetivos. Con frecuencia, las personas se 
sorprenden con todas las cosas que podemos hacer por ellas. No saben que la 
MRC los puede ayudar tanto. 

Comenzar es sencillo
Si usted o alguien que conoce desea llevar una vida más independiente, 
comuníquese con la MRC. Tenemos oficinas en todo el estado con mucha gente 
dedicada que está dispuesta a ayudarle. Para obtener más información, visite 
nuestro sitio web o comuníquese llamando a nuestra línea gratuita. De cualquiera 
de las dos maneras, iniciará el proceso de contacto para la ayuda que necesita. 

Trabajamos juntos para que logre sus objetivos
Pronto estará en camino a una vida más independiente. Juntos, hablaremos sobre 
sus objetivos y desafíos, y planificaremos para 
que pueda lograrlos. En los próximos meses, 
evaluaremos su progreso varias veces para 
asegurarnos de que esté avanzando lo más 
rápido posible. Si es necesario realizar cambios 
en su plan, lo haremos. Estamos aquí para 
ayudarle y no dejamos nada al azar. Trabajar 
con nosotros implica un verdadero trabajo en 
colaboración. Usted desempeñará un papel 
importante en lograr un progreso hacia una vida 
más independiente.

www.mass.gov/mrc

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

(Línea gratuita solo en MA)

(Línea gratuita solo en MA)

Commonwealth of Massachusetts

Este folleto está disponible en formatos alternativos si lo solicita. 
Comuníquese con nuestro director de marketing llamando al  
617-204-3651 o escribiendo a marketing@mrc.state.ma.us 
para realizar su pedido. Gracias.
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El trabajo con la MRC

La Comisión de Rehabilitación de Massachusetts (MRC) promueve la igualdad, 
el empoderamiento y la independencia de personas con discapacidades. Estos 
objetivos se logran mediante el fomento y el reforzamiento de las elecciones 
personales y el derecho a triunfar o fracasar en la búsqueda de trabajo e 
independencia dentro de la comunidad.

La MRC brinda servicios integrales a personas con discapacidades que 
optimizan su independencia económica y su calidad de vida en la comunidad. 

Muchas veces, la 
gente nos contacta 
luego de que un 
miembro de la 
familia, un amigo 
o un profesional le 
sugiere que podemos 
ayudarle a vivir más 
independientemente.

Se identifica la 
necesidad del 
consumidor

El consumidor 
avanza hacia 
el objetivo

A medida que aprende 
nuevas habilidades 
y desarrolla nuevas 
capacidades, podrá 
darse cuenta de 
que necesita menos 
ayuda de la MRC. 
Su independencia 
es nuestro principal 
objetivo. Logrémoslo 
juntos.

Visita de 
consulta e 

información

En nuestro 
primer encuentro, 
trabajaremos 
arduamente para 
entender su situación 
e identificar todas las 
maneras en las que 
podemos ayudarle. 

El personal de la MRC analiza 
todos los recursos disponibles

Dentro de la MRC, hay muchas personas capacitadas 
y también tenemos muchos colaboradores que 
brindan ayuda. Ya somos expertos  en trabajar en 
conjunto, como si todos perteneciéramos “a MRC”, 
para encontrar la mejor manera de brindarle el 
apoyo que necesita.

Vida en 
comunidad

Trabajo

Elegibilidad para beneficios 
por discapacidad

Se establecen 
objetivos y 

tareas

Usted será parte 
del equipo desde el 
primer día. El plan 
que diseñamos junto 
a usted establecerá 
pasos claros y 
realistas. Será su 
plan, y nosotros 
le ayudaremos a 
cumplirlo.

Se asigna un 
miembro del 
personal de 

la MRC

Luego de hablar con 
usted, decidiremos 
quién será su principal 
contacto en la MRC. 
Esta persona estará a 
cargo de brindarle los 
servicios que usted 
necesite.

La MRC le 
brinda todos los 
recursos internos 

adecuados

Los colaboradores 
de la MRC 

brindan servicios 
adicionales

Además de reunir al equipo que mejor puede ayudarle, 
podemos revisar los factores de elegibilidad médicos 
y vocacionales, y verificar si es elegible para obtener 
los beneficios de la Administración del Seguro 
Social. Estos beneficios ayudan a muchas personas 
con discapacidades a mantenerse económicamente 
mientras trabajan para lograr sus objetivos. 

Visión y misión

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

Continuación en el panel posterior

(Línea gratuita solo en MA)



72 4 53 6 6A B

El trabajo con la MRC

La Comisión de Rehabilitación de Massachusetts (MRC) promueve la igualdad, 
el empoderamiento y la independencia de personas con discapacidades. Estos 
objetivos se logran mediante el fomento y el reforzamiento de las elecciones 
personales y el derecho a triunfar o fracasar en la búsqueda de trabajo e 
independencia dentro de la comunidad.

La MRC brinda servicios integrales a personas con discapacidades que 
optimizan su independencia económica y su calidad de vida en la comunidad. 

Muchas veces, la 
gente nos contacta 
luego de que un 
miembro de la 
familia, un amigo 
o un profesional le 
sugiere que podemos 
ayudarle a vivir más 
independientemente.

Se identifica la 
necesidad del 
consumidor

El consumidor 
avanza hacia 
el objetivo

A medida que aprende 
nuevas habilidades 
y desarrolla nuevas 
capacidades, podrá 
darse cuenta de 
que necesita menos 
ayuda de la MRC. 
Su independencia 
es nuestro principal 
objetivo. Logrémoslo 
juntos.

Visita de 
consulta e 

información

En nuestro 
primer encuentro, 
trabajaremos 
arduamente para 
entender su situación 
e identificar todas las 
maneras en las que 
podemos ayudarle. 

El personal de la MRC analiza 
todos los recursos disponibles

Dentro de la MRC, hay muchas personas capacitadas 
y también tenemos muchos colaboradores que 
brindan ayuda. Ya somos expertos  en trabajar en 
conjunto, como si todos perteneciéramos “a MRC”, 
para encontrar la mejor manera de brindarle el 
apoyo que necesita.

Vida en 
comunidad

Trabajo

Elegibilidad para beneficios 
por discapacidad

Se establecen 
objetivos y 

tareas

Usted será parte 
del equipo desde el 
primer día. El plan 
que diseñamos junto 
a usted establecerá 
pasos claros y 
realistas. Será su 
plan, y nosotros 
le ayudaremos a 
cumplirlo.

Se asigna un 
miembro del 
personal de 

la MRC

Luego de hablar con 
usted, decidiremos 
quién será su principal 
contacto en la MRC. 
Esta persona estará a 
cargo de brindarle los 
servicios que usted 
necesite.

La MRC le 
brinda todos los 
recursos internos 

adecuados

Los colaboradores 
de la MRC 

brindan servicios 
adicionales

Además de reunir al equipo que mejor puede ayudarle, 
podemos revisar los factores de elegibilidad médicos 
y vocacionales, y verificar si es elegible para obtener 
los beneficios de la Administración del Seguro 
Social. Estos beneficios ayudan a muchas personas 
con discapacidades a mantenerse económicamente 
mientras trabajan para lograr sus objetivos. 

Visión y misión

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

Continuación en el panel posterior

(Línea gratuita solo en MA)



72 4 53 6 6A B

El trabajo con la MRC

La Comisión de Rehabilitación de Massachusetts (MRC) promueve la igualdad, 
el empoderamiento y la independencia de personas con discapacidades. Estos 
objetivos se logran mediante el fomento y el reforzamiento de las elecciones 
personales y el derecho a triunfar o fracasar en la búsqueda de trabajo e 
independencia dentro de la comunidad.

La MRC brinda servicios integrales a personas con discapacidades que 
optimizan su independencia económica y su calidad de vida en la comunidad. 

Muchas veces, la 
gente nos contacta 
luego de que un 
miembro de la 
familia, un amigo 
o un profesional le
sugiere que podemos
ayudarle a vivir más
independientemente.

Se identifica la 
necesidad del 
consumidor

El consumidor 
avanza hacia 
el objetivo

A medida que aprende 
nuevas habilidades 
y desarrolla nuevas 
capacidades, podrá 
darse cuenta de 
que necesita menos 
ayuda de la MRC. 
Su independencia 
es nuestro principal 
objetivo. Logrémoslo 
juntos.

Visita de 
consulta e 

información

En nuestro 
primer encuentro, 
trabajaremos 
arduamente para 
entender su situación 
e identificar todas las 
maneras en las que 
podemos ayudarle. 

El personal de la MRC analiza 
todos los recursos disponibles

Dentro de la MRC, hay muchas personas capacitadas 
y también tenemos muchos colaboradores que 
brindan ayuda. Ya somos expertos  en trabajar en 
conjunto, como si todos perteneciéramos “a MRC”, 
para encontrar la mejor manera de brindarle el 
apoyo que necesita.

Vida en 
comunidad

Trabajo

Elegibilidad para beneficios 
por discapacidad

Se establecen 
objetivos y 

tareas

Usted será parte 
del equipo desde el 
primer día. El plan 
que diseñamos junto 
a usted establecerá 
pasos claros y 
realistas. Será su 
plan, y nosotros 
le ayudaremos a 
cumplirlo.

Se asigna un 
miembro del 
personal de 

la MRC

Luego de hablar con 
usted, decidiremos 
quién será su principal 
contacto en la MRC. 
Esta persona estará a 
cargo de brindarle los 
servicios que usted 
necesite.

La MRC le 
brinda todos los 
recursos internos 

adecuados

Los colaboradores 
de la MRC 

brindan servicios 
adicionales

Además de reunir al equipo que mejor puede ayudarle, 
podemos revisar los factores de elegibilidad médicos 
y vocacionales, y verificar si es elegible para obtener 
los beneficios de la Administración del Seguro 
Social. Estos beneficios ayudan a muchas personas 
con discapacidades a mantenerse económicamente 
mientras trabajan para lograr sus objetivos. 

Visión y misión

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

Continuación en el panel posterior

(Línea gratuita solo en MA)



Creamos oportunidades 
para trabajar y vivir con 
independencia

1-800-245-6543
Vida en comunidad   •  Trabajo  •  Elegibilidad para beneficios por discapacidad

Comisión de Rehabilitación de Massachusetts

La Comisión de Rehabilitación de Massachusetts está para ayudarle.
La Comisión de Rehabilitación de Massachusetts (Massachusetts Rehabilitation 
Commission, MRC) ayuda a personas con discapacidades a trabajar y vivir de una 
manera más independiente. En Massachusetts, existen muchas personas con 
discapacidades. En la MRC, brindamos servicios, recursos y capacitación para 
ayudarles. Asistimos a diferentes tipos de personas. 

¿Cómo podemos ayudarle?
Cuando visite la MRC, nuestro personal hablará con usted sobre su vida y lo 
que usted desea hacer. Tenemos una amplia experiencia y conocemos muchas 
maneras para ayudarle a lograr sus objetivos. Con frecuencia, las personas se 
sorprenden con todas las cosas que podemos hacer por ellas. No saben que la 
MRC los puede ayudar tanto. 

Comenzar es sencillo
Si usted o alguien que conoce desea llevar una vida más independiente, 
comuníquese con la MRC. Tenemos oficinas en todo el estado con mucha gente 
dedicada que está dispuesta a ayudarle. Para obtener más información, visite 
nuestro sitio web o comuníquese llamando a nuestra línea gratuita. De cualquiera 
de las dos maneras, iniciará el proceso de contacto para la ayuda que necesita. 

Trabajamos juntos para que logre sus objetivos
Pronto estará en camino a una vida más independiente. Juntos, hablaremos sobre 
sus objetivos y desafíos, y planificaremos para 
que pueda lograrlos. En los próximos meses, 
evaluaremos su progreso varias veces para 
asegurarnos de que esté avanzando lo más 
rápido posible. Si es necesario realizar cambios 
en su plan, lo haremos. Estamos aquí para 
ayudarle y no dejamos nada al azar. Trabajar 
con nosotros implica un verdadero trabajo en 
colaboración. Usted desempeñará un papel 
importante en lograr un progreso hacia una vida 
más independiente.

www.mass.gov/mrc

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

(Línea gratuita solo en MA)

(Línea gratuita solo en MA)

Commonwealth of Massachusetts

Este folleto está disponible en formatos alternativos si lo solicita. 
Comuníquese con nuestro director de marketing llamando al  
617-204-3651 o escribiendo a marketing@mrc.state.ma.us 
para realizar su pedido. Gracias.


	1
	2
	3



