
RSA-1322A-FLY-PDS  (5-18)  ARIZONA DEPARTMENT OF ECONOMIC SECURITY
Administración de Servicios de Rehabilitación

Página 1 de 2

Servicios de Transición Previa al Empleo
Servicio gratuito para ayudarles a los jóvenes a prepararse para el ¡éxito!
El programa de Rehabilitación Vocacional (VR por sus siglas en inglés) del Arizona Department of 
Economic Security (Departamento de Seguridad Económica de Arizona, DES por sus siglas en inglés) 
ofrece Servicios de Transición Previa al Empleo (Pre-ETS por sus siglas en inglés) para ayudarles a 
los jóvenes de Arizona a prepararse para la fuerza laboral.  
QUÉ

Pre-ETS son talleres que cubren cinco temas relacionados al empleo: Orientación vocacional, Orient-
ación en oportunidades de educación superior y capacitación, Cursos de preparación para empleo (in-
cluso habilidades sociales y de vida independiente), Experiencia de aprendizaje basada en el empleo 
y Educación en autodefensa.

QUIÉN
Jóvenes con cualquier tipo de discapacidad entre las edades de 14 y 22 años que están en un pro-
grama educativo. Los programas educativos pueden incluir escuelas secundarias (públicas, privadas o 
con contrato), escuelas en el hogar, universidades, un programa de GED o un programa de educación 
vocacional. Los jóvenes que no son clientes de VR pueden recibir Pre-ETS como  participantes cono-
cidos como jóvenes “potencialmente elegibles”.  

CÓMO
Cualquier persona puede recomendar a los jóvenes a VR para recibir servicios de Pre-ETS, al llenar 
el formulario de Solicitud de Servicios de Transición Previa al Empleo que está disponible en  
nuestro sitio web y enviándolo por correo electrónico a RSATransition@azdes.gov. Si los jóvenes 
están dentro del rango de edad y tienen una discapacidad, el personal del DES de la Administración 
de Servicios de Rehabilitación (RSA por sus siglas en inglés) se comunicará con el solicitante para 
determinar cuál proveedor desean usar.
DÓNDE
Los proveedores de servicios comunitarios bajo contrato con VR pueden proporcionar servicios 
Pre-ETS a los jóvenes participantes en sus instalaciones o espacios comunitarios, incluso escuelas, 
iglesias, bibliotecas, colegios comunitarios o universidades. 

¿Qué puedo esperar de un taller de Servicio de Transición Previa al Empleo?

Orientación vocacional: Identifique sus intereses de empleo, desarrolle concientización profesional y  
escuche de oradores sobre carreras;
Cursos de preparación para empleo: Practique técnicas de entrevista de trabajo, administración de dinero, 
modales en el lugar de trabajo y/o comunicación no verbal;  
Orientación en oportunidades de educación superior y capacitación: Aprenda a llenar una solicitud de 
ayuda federal para estudiantes, explore oportunidades de becas y educación postsecundaria;
Experiencia de aprendizaje basada en el empleo: Explore programas de aprendizaje y oportunidades  
de voluntariado;  
Educación en autodefensa: Aprenda sobre la divulgación de la discapacidad en el trabajo, cómo mejorar las 
habilidades de autodefensa y cómo solicitar ayuda o adaptaciones en el trabajo.
El formulario de solicitud de Pre-ETS está disponible en nuestra página web: 
https://des.az.gov/services/employment/rehabilitation-services/vocational-rehabilitation-vr/pre-
employment-transition

Vea al reverso para las declaraciones de EOE/ADA/LEP/GINA
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Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Bajo los Títulos VI y VII de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 
(Títulos VI y VII) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA por sus siglas en inglés), Sección 504 de 
la Ley de Rehabilitación de 1973, Ley contra la Discriminación por Edad de 1975 y el Título II de la Ley contra la Discrim-
inación por Información Genética (GINA por sus siglas en inglés) de 2008; el Departamento prohíbe la discriminación en 
la admisión, programas, servicios, actividades o empleo basado en raza, color, religión, sexo, origen, edad, discapacidad, 
genética y represalias. Para obtener este documento en otro formato u obtener información adicional sobre esta política, 
comuníquese con la oficina de RSA local; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1. • Ayuda gratuita con traducciones relacionadas a 
los servicios del DES está disponible a solicitud del cliente. Available in English on-line or at the local office.




