ACERCA DE NOSOTROS

CAPACITACIÓN

Disability Rights Oregon (DRO) promueve
Oportunidad, Acceso y Elección para
individuos con discapacidades.

Hay capacitación disponible por solicitud
para las personas con discapacidades, sus
familias, los proveedores de servicios, las
agencias y los empleadores.

Ayudamos a las personas con representación
legal, asesoría e información diseñada para
ayudar a resolver problemas directamente
relacionados con sus discapacidades.
Todos nuestros servicios son confidenciales
y gratuitos.

EL PROGRAMA PROTECCIÓN Y
DEFENSA PARA BENEFICIARIOS
DEL SEGURO SOCIAL
El Programa PABSS (por sus siglas en inglés)
ayuda a las personas con discapacidades que
reciben Ingreso Complementario de Seguridad
(SSI) o Seguro de Discapacidad del Seguro
Social (SSDI) y tienen un problema de empleo
relacionado con la discapacidad.
Ayudamos a eliminar les barreras que usted
enfrenta en sus esfuerzos para comenzar a
trabajar, o volver a trabajar.

EL PROGRAMA
PABSS SE
ENFOCA EN
LAS OPCIONES
DE EMPLEO.

Proporcionamo
información, asesoría
y defensa sobre
servicios de empleo,
servicios de
Rehabilitación
Vocacional (VR) y
servicios de apoyo
de Redes de Empleo
(ENs) y otros
proveedores.

Explicamos los incentivos actuales de
trabajo y los derechos de empleo
relacionados con una discapacidad bajo
la ley federal y estatal.
Por favor comuníquese con nosotros para
programar una sesión de capacitación.

Puede ayudarle con servicios, beneficios o
adaptaciones que conducen directamente al
trabajo, incluyendo:

Solicitudes de adaptación razonable
para el sitio de trabajo
Solicitudes de adaptación razonable para la
universidad, programas de capacitación y
licencias que conduzcan al trabajo
Otros asuntos legales basados en la
discapacidad que son barreras para
el empleo, tales como el transporte

DONACIONES
Disability Rights Oregon está exento de
impuestos bajo la Sección 501(c)(3) de
la Ley Federal Tributaria.
Las contribuciones son deducibles de
impuestos.

FINANCIACIÓN

Social Security Administration Work Website
Website: www.ssa.gov/work
Ticket to Work
Website: www.chooseworkttw.net | Voice: 1-866-968-7842 | TDD: 1-866-833-2967
Oregon’s Office of Vocational Rehabilitation Services
Website: www.oregon.gov/DHS/vr | Voice: 1-877-277-0513
Oregon Commission for the Blind
Website: www.oregon.gov/Blind | Voice: 1-888-202-5463 | TTY: 971-673-1577
Oregon’s Independent Living (IL) Centers
Website: www.ilru.org

RESOURCES

La principal fuente de financiación para el
Programa PABSS en Disability Rights Oregon
es proporcionada por la Administración del
Seguro Social (SSA).
SSA ha revisado esta publicación de la
precisión técnica única, lo que no debe
considerarse como un documento oficial de
la SSA.

CONTÁCTENOS
DISABILITY RIGHTS OREGON
610 SW Broadway, Suite 200
Portland, OR 97205
Voz: 503-243-2081 o 1-800-452-1694
Fax: 503-243-1738
E-mail: welcome@droregon.org
Sitio Web: www.droregon.org

PROCESO DE QUEJAS
Disability Rights Oregon tiene un proceso
formal de quejas de clientes (apelación). Los
detalles y los formularios están disponibles por
solicitud.
Impreso dentro de la organización en SFI papel certificado
Hay formatos alternativos disponibles por solicitud
Disability Rights Oregon es el Sistema de Protección y Defensa para Oregon
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