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Lista Vocacional de SARC  

 

Por favor utilice esta lista como guía para comenzar/continuar la conversación acerca del empleo.  Estos temas 

son importantes para dialogar con el consumidor y su equipo de apoyo. 

 

Diálogo de la Planificación Previa al Empleo  
Incita a Facilitar una Conversación Centrada en la 

Persona 

Apoyos Logísticos de Empleo  
Lo Que Cada Individuo Debe Saber y Tomar en 

Cuenta Antes de Trabajar 

 

 Proceso de descubrimiento 

 ¿Cuál fue su empleo preferido y que 

fue lo que más disfrutaron? 

 ¿Cuáles son sus fortalezas?  

 ¿Qué es lo que el equipo de apoyo ve 

como sus fortalezas? 

 ¿Tienen algunos pasatiempos o 

intereses? 

 ¿Qué habilidades quieren 

desarrollar? 

 ¿En qué tienen éxito en el hogar, en 

la escuela o en un entorno donde se 

sienten cómodos? (Cada éxito 

cuenta) 

 ¿Qué ve el individuo como éxito? 

 ¿Cómo puede el equipo de apoyo 
utilizar su red para proporcionar 
oportunidades? 

 Círculo de Apoyo 

 ¿Quiénes son los Apoyos Naturales 

en el hogar? 

 ¿Quiénes con los Apoyos Naturales 

en el lugar de trabajo? 

 La importancia de identificar los 

apoyos en el trabajo versus los 

apoyos en el hogar 

 

 Seguro Social  

 Como el ingreso de un salario 
afectará su cheque mensual del 
Seguro Social 

 Reportar salarios al Seguro Social 

 Recursos de apoyo del Seguro Social  

 Revise el Programa de Consulta de 
Beneficios (Este documento 
proporciona información acerca de 
los beneficios del dinero en efectivo 
del beneficiario, seguro médico, 
programación de la revisión de 
discapacidad continua, representante 
del beneficiario, y el historial de 
empleo archivado en el expediente 
electrónico de la Administración del 
Seguro Social) Esto se puede obtener 
a través del Seguro Social. 

 Transportación 

 ¿Cómo es que por lo general el 
individuo recorre la ciudad?  

 ¿ Tienen ellos una forma de 
transporte preferida?  

 ¿Ellos necesitan/quieren capacitación 
de movilidad? 

 Apoyo de Capacitación Laboral 

 ¿Necesita/quiere el individuo apoyo 
en el trabajo? 

 ¿Hay algún parámetro que el individuo tiene 
(por ejemplo, solo tiempo completo, 
solamente posiciones dentro de una 
estructura, debe estar cercsa del transporte 
público, etc.)? 

 


