Cómo solicitarlo: Comuníquese a
una de nuestras seis oficinas
distritales, por medio del número

Más información

800-592-6004

800-592-6004
Todos los servicios son gratuitos y domiciliarios.

CORREO

Servicios de Rehabilitación para Invidentes no
brinda servicios financieros. Si necesita ayuda
financiera, los siguientes servicios de la División
de Apoyo a la Familia le podrían ser de utilidad:

askrsb@dss.mo.gov

SITIO WEB

• Supplemental Aid to the Blind

www.dss.mo.gov/fsd/rsb

• Blind Pension

Servicios de
Rehabilitación
para Invidentes
Ayudando a menores, adultos y
adultos mayores con deficiencias
visuales o invidentes.

Recursos adicionales
• DESE Vocation Rehabilitation
• Secretario de Estado, Biblioteca Wolfner
sos.mo.gov/wolfner

• Missouri Council of the Blind
moblind.org

• National Federation of the Blind
of Missouri
nfbmo.org

• Envío gratuito de artículos a través del
servicio postal para personas con
deficiencias visuales o invidentes:
bit.ly/2PblRTC

La División de Apoyo a la Familia del Departamento de
Servicios Sociales de Missouri es un empleador y
programa que garantiza igualdad de oportunidades.
Se brindan servicios y ayudas auxiliares para personas
discapacitadas que los soliciten.
TDD/TTY: 800-735-2966
Servicio de Retransmisión de Missouri: 711
Financiamiento/Steven's Amendment
https://dss.mo.gov/fsd/rsb/funding.htm

Rehabilitation Services for the Blind
PO Box 2320
Jefferson City, MO 65102
RSB-1 (01-22)
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Servicios de Rehabilitación
para Invidentes (RSB)
RSB ayuda a personas con discapacidad
visual e invidentes que cumplen ciertos
criterios a lograr el éxito personal y
laboral. Los servicios se brindan con la
convicción de que —con la capacitación y
los recursos adecuados— toda persona
con discapacidad visual o invidente
puede alcanzar dicha meta.

Para quiénes está disponible
Los
servicios
están
disponibles
para residentes de Missouri con
discapacidad visual o invidentes que
cumplen con los criterios del programa
que solicitan.

Programas y servicios
Rehabilitación vocacional (VR)
Por medio de capacitación y apoyo, VR
ayuda a personas con discapacidad visual a
conseguir un empleo.
Los servicios incluyen:
• Evaluaciones
• Orientación vocacional
• Enseñanza y formación de habilidades
• Herramientas y equipos relacionados
con el empleo
• Colocación laboral y seguimiento

dss.mo.gov/fsd/rsb

Un equipo estatal que le brinda ayuda.
Servicios para Menores (CS)
Este programa brinda ayuda a menores de edad
con discapacidad visual o invidentes, así como a
sus familias, para encontrar información y
defensa.
Ello
incluye
colaboración
con
escuelas para el desarrollo de Programas de
Educación Individualizada (IEP).

Business Enterprise Program (BEP)
El BEP ofrece oportunidades de empleo en
inmuebles estatales y federales. Los directores
del BEP trabajan por cuenta propia y operan
pequeñas empresas de venta y servicio de
alimentos con la ayuda de RSB.

Servicios para Invidentes de la Tercera
Edad (OBS)
OBS brinda ayuda a personas con discapacidad
visual o invidentes de 55 años de edad o más. Les
enseña habilidades para vivir de forma
independiente y les brinda algunos elementos de
ayuda para la vida cotidiana.

Prevención de la Ceguera (POB)
y
Este
programa
ofrece
detección
tratamiento oportunos de problemas oculares
para prevenir la ceguera. POB costea atención
oftalmológica a personas que cumplen con
los criterios de elegibilidad.

Rehabilitación para la Vida Autónoma
(ILR)
Este programa enseña a personas con
discapacidad visual habilidades para vivir de forma
independiente, que incluyen:
• cuidar de su hogar;
• cocinar;
• realizar trámites;
• comunicarse y desplazarse.
A través del programa ILR, los docentes enseñan
técnicas que permiten que las personas con
discapacidad visual e invidentes continúen
realizando la mayoría de las actividades que solían
llevar a cabo en sus hogares y comunidades. Los
servicios son domiciliarios y ayudan a desarrollar
habilidades que contribuyen a mejorar la
autoestima y la confianza.

