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Participantes Programa Empleo con Empleo con Programa Programa de Programa Educación
pueden Actividad de Apoyo Apoyo de Actividades de Desarrollo para

      esperar         Trabajo (Grupo) (Individual) Comportamiento Entrenamiento Diario para Adultos        Adultos
15 – 85% Pagado 100% Pagado 100% Pagado 0 a 50% Pagado 0 a 50% Pagado 0 a 50% Pagado NO
1 to 5 hrs/diarias 15 a 30 hrs/semanal 15 a 40 hrs/semanal 0 a 3 hrs/diarias 0 a 3 hrs/diarias 0 a 3 hrs/diarias

TRABAJO Contratado por Agencia Contratado por Agencia Contratado por empleador Trabajo por contrato Contratado por Agencia Contratado por Agencia
PAGADO Trabajo por contato Horario constante Horarios variados Contrado por Agencia Trabajo por contrato Trabajo por contrato

Bajo el salario mínimo Bajo el salario míinimo cambio de deberes Bajo el salario míinimo Bajo el salario mínimo Bajo el salario mínimo   
Salario mínimo +

Depende de la
Comenzar 1 a 1, entonces necesidad:

1 a 12 o 15 1 a 3 o 6 el apoyo se disminuye en 1 a1 1 a 6 u 8 1 a 3 o 4 1 a 8+
PROPORCION a un 20% o menos 1a 2 
Personal 1 a 3 típico

En el local y basado
Basado en la Comunidad Basado en la Comunidad en la comunidad

INTEGRACION En el local Compañeros de trabajo Compañeros de trabajo En el local y En el local y En el local o basado Estudiantes sin 
sin discapacidades sin discapacidades basado en la basado en la en la comunidad discapacidades están

comunidad comunidad en el mismo local

DD, LD, ABI, y otros
ELEGIBILIDAD, DD y otros DD y otros DD y otros DD Financiamiento: DD Financiamiento: DD Financiamiento: Financiamiento:
RECURSOS Financiado por el Centro Financiado: Dpto de Financiado: Dpto de Centro Regional Centro Regional Centro Regional Dept. de Educación

Regional o privado Rehabilitación Rehabilitación
Centro Regional Centro Regional

Evaluación, actividades Enseñar habilidades Abogar por sí mismo, Abogar por sí mismo Entrenamiento para
SERVICIOS, de trabajo, Evaluación Evaluación de reemplazo: integración en la comu- integración en la comu- trabajar, integración a
ACTIVIDADES movilidad Entrenamiento de Puesto/empleo abogar por sí mismo dad, cuidarse a sí mismo nidad, cuidarse a sí la comunidad, habilida-

entrenamientos trabajo Entrenamiento de integración en la comu entrenamiento para mismo, entrenamiento des para vivir, creci-
personal/social trabajo nidad, cuidarse a sí trabajar, educación para trabajar, educación miento personal/social
ajuste mismo, entrenamiento y entretenimiento y entretenimiento clases en A.E. trabajo

para trabajar voluntario y de artes
Bus  público o la

Bus Público o el Transporte Público Hacerse independiente Proveido por agencia Transporte Público agencia provee, Bus público o pagado
TRANSPORTE Centro Regional paga Agencia provee yendo y volviendo del pagado por Centro Pagado por el Centro Centro Regional paga por Centro Regional o 

transporte a los sitios trabajo Regional Regional o bus con bus especial o transpor- bus con equipo 
de trabajo equipo especial te con acompañante especial
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