Servicios de Carrera Profesional y de Educación
Continuada - Rehabilitación Vocacional (ACCES-VR)

HOJA DE
CONSEJOS

ROLES Y RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES DE LOS JÓVENES
Has sido seleccionado para recibir los servicios de ACCESS-VR y ahora
tienes que trabajar con tu consejero para desarrollar un plan de empleo en
conjunto, donde cada uno deberá cumplir con sus propias responsabilidades
durante el proceso. A continuación te mostramos alguna de las
responsabilidades que tendrás cuando recibas los servicios de ACCESS-VR:
• Juntarte con tu consejero para hablar sobre tus expectativas
laborales. Conversa sobre tus opciones y qué servicios podrían
ayudarte para poder cumplir tus objetivos.
• Avísale a tu consejero si es que tuviste que cambiar de dirección o
número de teléfono. Es importante que sepa cómo contactarte.
• Asiste a todas tus reuniones. Si por algún motivo no puedes ir a una
de las reuniones, llama a tu consejero y agenda una nueva cita.
• Sigue todos los tratamientos y recomendaciones médicas.
• Cuando tu consejero te pida una copia de tus calificaciones o de tu
horario del próximo semestre, asegúrate de pedirlos y entregárselos
lo antes posible.
• Mantén siempre contacto con tu consejero, especialmente si por
algún motivo no puedes seguir con tu plan de empleo.
• Si conseguiste un trabajo, avísale a tu consejero. Han trabajado en
conjunto para cumplir tus expectativas laborales así que comparte
con él las buenas noticias.
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HOJA DE
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ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROL DE LOS PADRES
A medida que su hijo se convierte en adulto, existirán momentos donde
ellos deberán representarse a sí mismos. Por ejemplo, cuando comience a
trabajar con un consejero de ACCESS-VR pues esta persona buscará que
su hijo pueda expresar cuáles son sus objetivos laborales y qué es lo que
necesita para poder cumplirlos.
En la transición hacia la adultez, su apoyo es fundamental y necesario. Este
no es un proceso sencillo y tendrá que aprender a desprenderse de sus
miedos y dejar que su hijo tome sus propias decisiones. Recuerde que crió
a un joven que tiene sus propios sueños, metas que quiere cumplir y las
habilidades para lograrlos con los apoyos necesarios.
• Converse con su hijo sobre sus expectativas laborales. Sea honesto
cuando tenga que hablar sobre las dificultades que tendrá para lograr
sus metas y qué cosas necesitará para cumplirlas.
• Apoye y respete las decisiones de su hijo. Guíelo cuando sea
necesario y no se sienta seguro.
• Deje que su hijo sea quien responda las preguntas del consejero.
Es un gran apoyo que lo acompañe en sus reuniones pero deje que
sea su hijo quien cree una relación con su consejero.
• Recuérdele a su hijo que debe informarle a su consejero sobre
cualquier cambio de dirección o número de teléfono. También
ayúdelo a obtener la documentación solicitada por el consejero.
• Aliente a su hijo para que use los servicios que lo ayudarán a cumplir
sus objetivos.
• Apoye a su hijo para que realice sus propias decisiones y tenga una
vida más independiente.
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