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Autism Speaks no proporciona asesoría ni servicios médicos o legales. Más bien, Autism Speaks 
proporciona información general acerca del autismo como un servicio a la comunidad. La 

información que se proporciona en este manual no es una recomendación, referencia o aprobación 
de ningún recurso, método terapéutico o proveedor de servicios y no reemplaza el consejo de 

profesionales médicos, legales o educativos. Autism Speaks no ha validado ni se hace responsable 
de la información o los servicios proporcionados por terceros. Se recomienda utilizar un criterio 
independiente y solicitar referencias al tomar en consideración cualquier recurso asociado con la 

prestación de servicios relacionados con el autismo.
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Introducción
Manual de empleo de Autism Speaks

Autism Speaks desea ayudarlo con su búsqueda de empleo, brindándole herramientas y consejos mientras busca trabajo. 
Como adulto en el espectro del autismo, usted tiene fortalezas y habilidades que los empleadores apenas comienzan a 
comprender. Por lo tanto, hemos escrito esta guía para ayudarlo a investigar, encontrar y mantener un empleo en el mercado 
laboral actual y competitivo.

El manual de empleo Autism Speaks es la culminación de un proceso que 
comenzó con el grupo de expertos en empleo de Autism Speaks en junio de 2012, 
que capturó el estado actual del empleo para adultos con autismo.
De ese grupode expertosrecopilamos recomendaciones, historias, datos de mejores 
prácticas, consejos y recursos que nos complace compartir conusted. Haga clic aquí 
para leer el Resumen ejecutivo del grupo de expertos en empleo.

Además de utilizar la información recopilada a través del grupo de expertos 
en empleo de Autism Speaks, es importante señalar que este manual de empleo fue 
desarrollado por un grupo diverso de partes interesadas lideradas por adultos con un 
trastorno del espectro autista, padres, líderes empresariales y expertos académicos. Se 
desarrollaron historias, consejos y recursos a partir de esta colaboración de personas 
dedicadas a aumentar la participación laboral de los adultos en el espectro.

Aunque este manual de empleo está orientado a usted, sabemos que las familias, 
los coordinadores de transición, el personal de rehabilitación vocacional, los líderes empresariales y cualquier persona que esté 
ayudando a alguien con autismo a encontrar y mantener un empleo también encontrarán este recurso útil.

 

 ■ El texto azul indica un enlace sobre el que puedes hacer clic para obtener 
información adicional.

El icono del cuaderno indica sugerencias útiles que quizás desees 
recordar y anotar en el espacio provisto.

http://www.autismspeaks.org/sites/default/files/as_think_tank_exec_summary_web1.pdf
http://www.autismspeaks.org/sites/default/files/as_think_tank_exec_summary_web1.pdf
http://www.autismspeaks.org/sites/default/files/as_think_tank_exec_summary_web1.pdf
http://www.autismspeaks.org/sites/default/files/as_think_tank_exec_summary_web1.pdf
http://www.autismspeaks.org/sites/default/files/as_think_tank_exec_summary_web1.pdf
http://www.autismspeaks.org/sites/default/files/as_think_tank_exec_summary_web1.pdf
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¿Cómo uso este manual para encontrar un trabajo?
Probablemente esté leyendo este manual porque está interesado en aprender sobre cómo encontrar un trabajo. Esta guía 

está dividida en secciones específicas para que pueda elegir revisar cada sección en orden, o bien, puede ir directo a un área que 
se aplique a sus necesidades. Para ser parte activa de su propia búsqueda de empleo, iniciamos el manual con algunos consejos 
útiles sobre la autoafirmación, formas de planificar su búsqueda de empleo y apoyos, consejos sobre cómo determinar el trabajo 
adecuado para usted, opciones de financiamiento, agencias proveedoras que puedan ayudar y otras herramientas y consejos 
útiles. Ya sea que busque un empleo de medio tiempo o de tiempo completo, que quiera encontrar un empleo por su cuenta o 
que busque apoyos, encontrará lo que necesita en este manual. Queremos darle todas las opciones que estén disponibles. No 
todas las recomendaciones se aplicarán a usted, así que revise el curso de acción que usted necesita. Este manual de empleo 
lo ayudará a recopilar información sobre cómo encontrar, obtener y mantener un trabajo con pasos de acción específicos para 
ayudarlo a organizar su búsqueda de trabajo.

Buscar un trabajo puede ser un proceso largo. Es importante centrarse en los pasos positivos para obtener un empleo, 
tales como establecer contactos y conocer gente nueva, aprender sobre sus fortalezas, aprender nuevas habilidades y explorar 
carreras. Elija un equipo para ayudarlo con su búsqueda de empleo que incluya a las personas que mejor lo conocen y una 
agencia de empleo en su áreasi necesita ese apoyo. Haga clic aquí para visitar lasección de Recursos de empleo de la Guía de 
recursos de AutismSpeaks. Desde allí, ingrese su código postal para ver una lista de proveedores de servicios de empleo en 
su área.

Comenzamos con una historia de éxito. Si tiene una propia, ¡nos encantaría saber de usted! Por favor envíenosla a 
AdultServices@autismspeaks.org.

La historia del empleo de Mathew: Matthew Shumaker
Matthew Shumaker, un joven de 26 años con autismo, del norte de California, ha 

estado interesado en el trabajo de jardinería y paisajismo desde que era un niño. A los 
16 años, Matthew cortaba el césped, podaba y limpiaba los patios de muchos de sus vecinos. 
Sin embargo, sus habilidades e intereses eran limitados, y no era bueno para seguir instrucciones. 
Le costó mucho entender, por ejemplo, que algunos arbustos y setos se ven mejor si no se 
cortan demasiado o en una línea demasiado recta. No le gustaba hacer algunos de los trabajos 
monótonos necesarios relacionados con la jardinería, como excavación y limpieza.

Matthew se mudó a un programa de vivienda asistida 
en Camphill Communities en California cuando tenía 
22 años, donde participó en un programa de capacitación 
vocacional que incluía una intensa capacitación en 
jardinería y paisajismo.

Todavía era difícil persuadir a Matthew para que 
realizara algunas de las tareas del jardín menos agradables y 
para que aprendiera la importancia de recibir instrucciones 
del cliente. Pero con el tiempo, dominó estas habilidades. 
Expresó su deseo de obtener un trabajo remunerado 
externo. Su plan de vida con apoyo se modificó para incluir 
un programa de empleo con apoyo. Matthew ahora trabaja 
con un instructor laboral tres mañanas a la semana. Trabaja 
de forma independiente al menos dos días a la semana y, 
ocasionalmente, los fines de semana. Su objetivo es 
continuar desarrollando habilidades y, finalmente, trabajar a 
tiempo completo.

Matthew a los 22 años en la formación 
profesional

Matthew, 11, con su primera podadora 
de césped

Matthew, 26, ¡con su primer cheque 
de sueldo!

http://www.autismspeaks.org/employment/map
http://www.autismspeaks.org/employment/map
http://www.autismspeaks.org/employment/map
http://www.autismspeaks.org/employment/map
mailto:AdultServices@autismspeaks.org
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Mateo es tan solo un individuo con un interés y habilidad vocacional particulares. Su trabajo le trae mucha satisfacción y 
disfrute. Su historia será diferente. Por lo tanto, comenzar su búsqueda de empleo requerirá que tome medidas para asegurar el 
tipo de trabajo que coincida con sus intereses y habilidades vocacionales. Comience su viaje individual al empleo con razones 
positivas para su búsqueda de empleo.
 

¿Cuáles son algunas de las razones positivas para una 
búsqueda de trabajo?

Utilice esta página para anotar razones positivas para una búsqueda de trabajo.

Conoceré personas en mi 
campo de interés.

Podría ganar dinero para 
tener más control sobre 

mi propia vida.
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Autodeterminación
Una de las características más críticas de ser adulto es la capacidad de tomar decisiones propias en la vida. El lugar donde 

trabaja y el trabajo que realiza son elecciones importantes, y requieren habilidades de toma de decisiones que usará a menudo 
como adulto. Use esta sección para desarrollar estrategias que puedan ayudarlo a abogar por usted mismo a medida que comience 
su viaje hacia el empleo y la vida adulta.

¿Qué son las habilidades de autoafirmación?
Valerie Paradiz, Ph.D. ofrece una buena descripción de la autoafirmación y por qué es tan importante.

Autoafirmación es:
 ■ hablar por sí mismo;
 ■ pedir lo que necesite;
 ■ negociar por sí mismo (trabajar con otros para alcanzar un acuerdo que satisfaga sus necesidades);
 ■ conocer sus derechos y responsabilidades;
 ■ usar los recursos que estén disponibles para usted;
 ■ ser capaz de explicar su discapacidad mediante el uso de palabras escritas, imágenes o gestos.

Aprender a pedir ayuda es otro paso en el desarrollo de habilidades de autoafirmación. Para hacer esto, debe poder 
identificar que existe un obstáculo o dificultad, y luego buscar ayuda para resolver el problema.

«La autoafirmación es un esfuerzo que dura toda la vida (y nunca es demasiado temprano, ni demasiado tarde) para 
comenzar a cultivar la autoconciencia, el autocontrol y una exploración más profunda de lo que significa ser autista, a 
través de grupos de discusión de pares. La autoafirmación difiere de la afirmación en que el individuo con la discapacidad 
autoevalúa una situación o problema, y luego habla por sus propias necesidades. Aprender a hacer esto requiere práctica 
e instrucción directa. Con demasiada frecuencia, criamos a nuestros hijos, tratamos a nuestros pacientes y educamos a 
nuestros estudiantes sin siquiera hablarles directamente sobre el autismo. Tal vez hemos hecho suposiciones o incluso 
albergamos temores de que no son capaces de la autorreflexión. Sin embargo, si les negamos a los niños, nuestros hijos, 
este aspecto tan importante de la identidad, limitamos su capacidad de convertirse en los adultos exitosos que queremos 
que sean. Al igual que con cualquier otra asignatura académica, enseñar la 
autoafirmación requiere capacitación, así como conocimiento y respeto del 
movimiento de la discapacidad. Los padres pueden modelar la autoafirmación 
en el hogar, los maestros pueden ofrecer planes de estudio en la escuela y, lo que 
es más importante, los compañeros en el espectro del autismo pueden ofrecer 
estrategias para una buena vida y compartir experiencias mutuas».

Para leer el artículo completo de la Dra. Paradiz, visite este sitio web: 
Developing Self-Advocacy Skills: An Integral Aspect of Transition Planning 
(Cómo desarrollar habilidades de autoafirmación: un aspecto integral de la 
planeación de la transición).
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La historia de autoafirmación de Justin: Justin Haynes
Justin, un empleado del National Institute for Health (NIH, Instituto Nacional de Salud) en Bethesda, Md., decidió 

compartir sus desafíos sociales con sus compañeros de trabajo mediante la creación de una presentación en PowerPoint 
que explica cómo se ha visto afectado por el autismo. Compartió su presentación en una reunión del departamento con sus 
compañeros de trabajo y supervisores en el NIH. Usted puede aprender más sobre Justin si ve algunas de las diapositivas de 
dicha presentación a continuación. Su historia también aparece en el libro: High School Transition that Works! Lessons Learned 
from Project (¡Transición del nivel secundario que funciona! Lecciones aprendidas del proyecto), por Maryellen Datson, Erin 
Riehle y Susie Rutkowski (página 196).

Nota sobre la divulgación: al compartir su historia, Justin abogaba por sí mismo y trabajaba para mejorar su desempeño 
laboral y la relación con sus compañeros de trabajo. No todo el mundo va a querer dar a conocer su autismo a su empleador o a sus 
compañeros de trabajo de manera tan pública como lo hizo Justin. Es su elección. Pase a la sección Habilidades blandas: cómo 
comprender los elementos sociales de su empleo para conocer más sobre la divulgación y cómo esta puede afectar su trabajo.

Justin Haynes: Introducción

Una nota rápida
�	 Tengo	autismo,	pero	no	me	define...

�	 Entonces	hablemos	de	otras	cosas.

Por Justin Haynes

http://www.amazon.com/High-School-Transition-that-Works/dp/1598572490
http://www.amazon.com/High-School-Transition-that-Works/dp/1598572490
http://www.amazon.com/High-School-Transition-that-Works/dp/1598572490
http://www.amazon.com/High-School-Transition-that-Works/dp/1598572490
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Resumen

Intereses

Lo que hago ahora en OCRTME.

Nombre:	Justin	A.	Haynes
Edad: 21
Fecha de nacimiento: 9-9-1989
Lugar de nacimiento:  
Washington,	D.	C.

Sexo: Masculino
Familia:	Mamá	/	papá	/	hermana	mayor	/	primos
Educación:	Ivymount	School

�	Tengo	interés	por	la	cultura	japonesa.
� 	Me	gustaría	aprender	a	hablar	japonés.

� 	Me	gusta	la	geografía	de	Japón.

� 	Me	encantan	esos	cerezos	en	flor.

�	Tengo	interés	en	el	diseño	de	videojuegos.
�   Utilizo PowerPoint para practicar mi creación de una pantalla de 
menú	principal	y	una	historia.

� Normalmente	saco	fotos	de	internet	y	creo	una	escena.

�	Me	gustan	los	equipos	de	hombres	y	mujeres	de	
Georgetown	Hoyas.
� 		Me	gusta	ir	a	un	partido	de	baloncesto.	

�	 Hago	rondas	grandes	(jueves	o	viernes).
�	 Hago	una	ronda	para	entregar	el	correo	(9:00).
�	 A	veces	entrego	el	correo	al	edificio	31.
�	 Subo	fotos	a	Flickr.	Terra	me	envió	ese	proyecto. 
He	aprendido	cómo	subirlas	ahora.

� Entrada de datos
�	 Escaneo	o	copio	los	acuerdos	a	Vicki	y	se	los	envío	por	
correo	electrónico.

�	 Tareas	de	oficina	diversas
� Sé cómo usar Excel, PowerPoint, Word, Outlook, Flickr, 
escáner	/	copiadora.

� Me siento cómodo con la tecnología por lo que puedo 
aprender	rápidamente	nuevos	programas	o	proyectos.
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El estilo de aprendizaje de Justin

Áreas donde necesito ayuda

� Me gusta recibir instrucciones 
verbalmente	y	por	escrito.

� Escribir	las	instrucciones	me	ayuda	
a	recordar.

� No importa si las recibo por correo 
electrónico	o	impresas.

� Para nuevas tareas, me gusta que 
me	muestren	cómo	hacerlo	una	vez.

� Me	ayuda	a	recordar	cómo	hacerlo	
por	mi	cuenta.

� Aprendiz	visual	(imágenes,	gráficos,	
tablas).

� Estudiante	cinestésico	(hacerlo	
físicamente)

�	 Prefiero	estar	en	un	lugar	tranquilo.

� Ver a las personas a los ojos me pone 
nervioso	al	hablar.

� Razón por la que trabajo rápido:  
soy	un	aprendiz	rápido.	Pero	podría	
cometer	un	error.

�	 Necesito	ayuda	para	hacer	preguntas.
�	 Necesito	ayuda	para	explicar.	Tengo	

problemas	para	explicar	conceptos.	
Tiene	sentido	pero	es	muy	difícil	sacarlo	de	
mi	cabeza.

�	 Habilidades	de	conversación	necesarias
�	 Pedir	mas	trabajo.
�	 Priorizar	el	trabajo.
�	 Dar	respuestas	directas.
�	 A	veces	solo	necesito	ayuda	para	empezar.
� Mejorarme a mí mismo hablando 

por	teléfono.

Objetivos
�	 Trabajar	mejor	en	mi	trabajo	en	OCRTME.
� Ir a la universidad para que pueda convertirme en 
diseñador	de	juegos.

�	 Quiero	aprender	a	usar	más	programas.
�	 Participar	en	más	reuniones.
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¿Qué trabajo es adecuado para usted?
Es importante comprender sus fortalezas e intereses cuando está buscando un trabajo. Todos esperamos encontrar un trabajo 

en el que seamos muy buenos y que podamos disfrutar realmente durante mucho tiempo, ¡el trabajo de nuestros sueños! Pero 
ser realista también es importante. A veces debemos darnos cuenta de que lo que hacemos bien no siempre es algo que podemos 
hacer como empleo remunerado, o puede que no haya un trabajo disponible que coincida con nuestros intereses principales. 
¡Está bien! Un buen enfoque es enumerar sus fortalezas e intereses personales, y luego buscar en el mercado laboral para ver qué 
puestos están disponibles que coincidan más estrechamente con esos ideales.

SUS FORTALEZAS:
Aquello en lo que usted es bueno.

SUS INTERESES
Qué le gusta hacer.

TRABAJO DE 
SUS SUEÑOS

MERCADO DE TRABAJO:
Empleos que están disponibles en el 

mercado laboral.
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Cómo evaluar sus fortalezas e intereses
Hacer una evaluación formal de sus habilidades e intereses le ayudará a elegir la dirección de su búsqueda de trabajo. 

Existen muchas herramientas útiles que pueden ayudar a determinar estos factores por usted. Algunas de estas herramientas 
pueden incluir evaluaciones funcionales y vocacionales basadas en la comunidad e inventarios de intereses. Las evaluaciones 
vocacionales pueden ser administradas por la oficina de Rehabilitación Vocacional (VR) de su estado a través de un consejero 
de rehabilitación vocacional. Cada estado tiene una agencia de VR que brinda apoyos de servicios de empleo para personas 
con discapacidades (incluido el autismo). Haga clic aquí para encontrar la información de contacto de la oficina de VR de su 
estado. Además de las evaluaciones, la oficina de Rehabilitación Vocacional de su estado ofrece una variedad de otros servicios y 
financiamiento. Haga clic aquí para obtener información adicional sobre las opciones de financiamiento.

Para obtener más información sobre las evaluaciones, visite estos sitios web:

 ■ Do2Learn.com

 ■ Institute for Community Inclusion (Instituto para la Inclusión Comunitaria, ICI)

 ■ Occupational Information Network (O*Net, Red de información ocupacional)

Documente los tipos de evaluaciones en las que haya participado. 
Si no ha hecho una evaluación, solicítela a su consejero vocacional.

Evaluaciones

En la escuela

•
•
•
•

Relacionadas con el trabajo
• Evaluación vocacional basada en la 

comunidad a través de mi consejero 
de DVRS

•
•

http://askjan.org/cgi-win/typequery.exe?902
http://www.do2learn.com/JobTIPS/DeterminingInterests/Overview.html
http://www.communityinclusion.org/article.php?article_id=54&amp;type=topic&amp;id=11
http://www.onetonline.org/find/descriptor/browse/Interests/
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Trabajar como voluntario
Además de las evaluaciones formales, el voluntariado es una excelente manera de conocer sus intereses y habilidades antes 

de un empleo remunerado. Hay muchas organizaciones que ofrecen oportunidades de voluntariado donde no se le paga. No deje 
pasar la oportunidad de tener experiencia laboral, ya que aprenderá de todo tipo de oportunidades. Incluso saber que no disfruta 
de un tipo particular de trabajo es información que lo llevará a la trayectoria profesional correcta en el futuro.

Para obtener más información sobre el voluntariado y encontrar oportunidades de voluntariado en su área, visite estos 
sitios web:

 ■ Volunteers of America

 ■ Volunteer Match
Nota: Muchos estados tienen sus propias agencias de voluntarios, ¡intente buscarlas en Google!
CONSEJO: Siempre asegúrese de recibir una carta de recomendación de su supervisor cuando haya tenido una buena 

experiencia de trabajo / voluntariado. Actualice su CV con cada oportunidad de trabajo que haya tenido para que siempre esté 
actualizado. No se olvide de la experiencia laboral que pudo haber tenido mientras estaba en la escuela o durante el verano. 
Toda la experiencia laboral es importante y podría ayudarlo a obtener el próximo trabajo.

Pasantías y aprendizaje
Una pasantía paga o no paga es otra forma de que usted aprenda 

habilidades vocacionales y obtenga una valiosa experiencia laboral. Su 
escuela debe poder ayudarlo a encontrar oportunidades de pasantías. 
Algunas pasantías pueden ofrecerle créditos universitarios por su trabajo.

Un aprendizaje es una combinación de capacitación en el trabajo 
en la que los trabajadores aprenden los aspectos prácticos y teóricos de 
una profesión u oficio altamente cualificados de expertos en el campo. 
Los aprendizajes pueden enseñarle habilidades para un oficio que tenga 
una gran demanda en el mercado laboral. Esto puede hacer que sea 
más fácil para usted encontrar un trabajo. Para obtener más información 
sobre aprendizajes visite el Departamento de Trabajo.

http://www.voa.org/Get-Involved/Volunteer/Volunteer_Locally
http://www.volunteermatch.org/
http://www.doleta.gov/oa/apprentices_new.cfm
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Capacitación para el trabajo: Aspiritech
Formación ocupacional y vocacional para probadores de software

La capacitación ocupacional y vocacional puede tomar varias formas, 
desde actividades previas al empleo hasta capacitación laboral. En Aspiritech, 
una organización sin fines de lucro cerca de Chicago, Illinois, brindamos 
capacitación y empleo para adultos con autismo de alto funcionamiento y 
síndrome de Asperger. Nuestra capacitación abarca tanto las habilidades 
técnicas de prueba de software como las habilidades necesarias para tener 
éxito en el lugar de trabajo. El período de capacitación inicial, que se 
proporciona sin costo, cubre los aspectos básicos de las pruebas de software 
y está diseñado para ser accesible para personas en el espectro que posean un 
nivel moderado de dominio de la computadora (no se requieren habilidades 
de programación). Es práctico y evita lecciones abstractas para satisfacer las 
necesidades de los aprendices con desafíos en el procesamiento auditivo y 
un sentido más literal del lenguaje. Este período de entrenamiento puede durar desde un par de semanas hasta un par de 
meses, según las necesidades, el ritmo y la disponibilidad del aprendiz. Además de aprender sobre pruebas de software, 
la capacitación inicial sirve como un período de evaluación y una oportunidad para que los aprendices aprendan si las 
pruebas de software son un trabajo en el que pueden centrarse y disfrutar. Quienes completen con éxito su capacitación 
están invitados a trabajar para Aspiritech como ingenieros de pruebas de software con paga.

Mientras trabajan en Aspiritech, los empleados reciben continuamente capacitación adicional, y desarrollan 
habilidades técnicas más avanzadas. Las habilidades blandas también se enseñan a través de actividades frecuentes de 
formación de equipos, capacitación laboral, grupos de habilidades sociales y retroalimentación regular. Algunas áreas 
específicas que se abordan incluyen la aceptación de críticas constructivas, la solicitud de ayuda, los temas apropiados de 
conversación en el lugar de trabajo y la etiqueta de correo electrónico.

Hasta ahora, nos encontramos con que este modelo ofrece beneficios significativos para nuestros empleados en el 
espectro. El año pasado, dos empleados se graduaron para trabajar de tiempo completo en el lugar de trabajo competitivo. 

Mientras tanto, las encuestas de empleados y los informes de los padres sugieren una mayor autoestima y 
autodeterminación entre nuestros empleados.

Para obtener más información sobre Aspiritech, visítenos en www.aspiritech.org .
Aspiritech recibió una subvención comunitaria de Autism Speaks para financiar un instructor laboral.

Algunos trabajos a considerar
Un estudio reciente ha descrito trabajos que las personas con TEA han ocupado con éxito después del nivel secundario. Esta 

no es de ninguna manera una lista exhaustiva de todas sus opciones, pero podría ayudarlo a empezar a pensar sobre qué industrias 
son las adecuadas para usted:

 ■ Cuidado de la salud
 ■ Relacionado con la 
computadora

 ■ Artesanías calificadas
 ■ Mecánica

Fuente: Newman, L., et al. The Post-High School Outcomes of Young Adults with Disabilities up to 8Years After High School. A Report 
from the National Longitudinal Transition Study-2 (NLTS2) (Resultados postsecundaria de adultos jóvenes con discapacidades 
hasta 8 años después del bachillerato. Un informe del Estudio Nacional Longitudinal de Transición-2)

 ■ Ingeniería
 ■ Servicio de comida/ 
Administración de restaurantes
 ■ Comercial

 ■ Administrativo
 ■ Educación, cuidado de niños y hogar
 ■ Economía

http://www.aspiritech.org/
http://www.aspiritech.org/
http://www.autismspeaks.org/family-services/grants/community-grants
http://www.nlts2.org/reports/2011_09_02/index.html
http://www.nlts2.org/reports/2011_09_02/index.html
http://www.nlts2.org/reports/2011_09_02/index.html
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Los campos STEM
STEM es sinónimo de los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Seguir una educación o una 

carrera en uno de estos campos podría ponerlo en ventaja sobre la competencia.

Autism Speaks ayudó a financiar un estudio nacional titulado STEM Participation Among College Students with an Autism 
Spectrum Disorder (Participación en STEM entre estudiantes universitarios con un trastorno del espectro autista), que se publicó 
en línea en noviembre de 2012 en el Journal of Autism and Developmental Disorders. El coautor Paul Shattuck, PhD, profesor 
asistente de la Brown School en la Washington University en St. Louis, confirmó que las personas con TEA ciertamente 
gravitan hacia las carreras STEM en la universidad. De hecho, los estudiantes con autismo son significativamente más propensos 
a preferir una especialización STEM en la universidad que sus compañeros con o sin discapacidades. «Las carreras de STEM se 
promocionan como importantes para aumentar tanto la competitividad económica nacional como el poder de generar ganancias 
de una carrera individual», según el Dr. Shattuck. «Si los estereotipos populares son precisos y los jóvenes con autismo que se 
encaminan a la universidad gravitan hacia las carreras STEM, entonces esto tiene el potencial de ser una historia alentadora para 
un grupo donde las predicciones sombrías sobre los resultados en la edad adulta son más la norma».

Una teoría de que explica esto sugiere que las personas con autismo son muy buenas en la sistematización, lo que incluye 
el análisis y la comprensión de los sistemas basados en reglas y la búsqueda de patrones. Otra buena razón para explorar 
empleos en los campos de STEM es que no hay suficientes estudiantes que se gradúen con formación STEM para ocupar los 
puestos vacantes en el mercado, especialmente en los Estados Unidos. De hecho, se estima que durante la próxima década, 
lademanda de científicos e ingenieros en los Estados Unidosaumentará a una tasa cuatro veces mayor que la de todas las demás 
ocupaciones. El Departamento de Trabajo de EE. UU. espera que existan 1.2 millones de vacantes en los campos relacionados 

con STEM para 2018, pero no habrá suficientes 
graduados calificados para llenarlas. Por lo tanto, 
los individuos con autismo deberían sentirse 
incentivados para probar los campos STEM. 
Puede aprender más sobre la amplia gama de 
diferentes carreras STEM aquí.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-012-1700-z
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-012-1700-z
http://vcc.asu.edu/library/library.shtml
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Entender el mercado laboral:
Debido al cambio en la fuerza laboral, es importante comprender qué trabajos están disponibles en la economía actual y 

futura. Un recurso útil es el Occupational Outlook Handbook (Manual de perspectivas ocupacionales), donde puede buscar 
ocupaciones por su salario promedio, la educación requerida para el nivel básico, la capacitación disponible en el trabajo y la 
cantidad de nuevos empleos que se espera sean creados.

Para buscar los empleos de más rápido crecimiento en el mercado laboral en los próximos diez años y el salario medio para 
cada trabajo, haga clic aquí.

Lectura recomendada:
 ■ Choosing the Right Job (Cómo elegir el trabajo correcto) por Temple Grandin.

Identifique 3 tipos de trabajos que coincidan con sus habilidades y sus 
intereses. ¡Incluya el trabajo de sus sueños!

Trabajos que coinciden con 
mis habilidades e intereses

El(Los) trabajo(s) de 
mis sueños

• Probador de software

•

•

•

• Diseñador de videojuegos

•

•

•

http://www.bls.gov/ooh/home.htm
http://www.bls.gov/ooh/fastest-growing.htm
http://www.autism.com/index.php/advocacy_grandin_job
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Beneficios y financiamiento
En esta sección se explica cómo el empleo puede afectar:
1. Beneficios del seguro social.
2. Incentivos laborales del seguro social, que pueden estar disponibles para usted.
3. Agencias que pueden proporcionar fondos para ayudarlo a encontrar y mantener un trabajo.

¿Qué es el seguro social?
Antes de buscar un empleo, la mayoría de las personas tienen preguntas sobre cómo el empleo 

afectará sus beneficios del seguro social. Sus beneficios de seguro social no deben ser interrumpidos 
porque usted quiera trabajar. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ha 
desarrollado incentivos para que las personas con discapacidades trabajen incluso si están recibiendo 
beneficios del seguro social. Para comprender mejor cómo podrían verse afectados sus beneficios, es 
muy importante que se siente con un representante de discapacidad del Seguro Social en su área. 
Llame al 1-800-772-1213, o haga clic aquí e ingrese su código postal para encontrar la información 
de contacto de su oficina local del Seguro Social.

Use la tabla al final de esta sección para anotar la información de contacto 
de la oficina del Seguro Social más cercana a usted. Escriba el nombre y la 
información de contacto del representante de discapacidad en esa oficina y haga 
una cita para reunirse con él o ella.

Cuando esté listo para explorar sus opciones de trabajo, la Administración del Seguro Social tiene un centro nacional de 
llamadas donde puede hablar directamente con los profesionales sobre el trabajo, los beneficios o sus programas de incentivos 
laborales. Simplemente llame al 1-866-968-7842.

Los programas de discapacidad del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés) y de 
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) son los programas federales más grandes que brindan 
asistencia a personas con discapacidades. Si bien estos dos programas son diferentes en muchos aspectos, ambos son 
administrados por la SSA y solo las personas con discapacidades y que cumplan con los criterios médicos pueden calificar 
para los beneficios de cualquiera de los programas. Aquí hay una descripción general de los beneficios del seguro social para 
su información:

Si está «asegurado», el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés) le paga beneficios a usted 
y a ciertos miembros de su familia, lo que significa que trabajó el tiempo suficiente y pagó los impuestos del seguro social. 
Por ejemplo, Joe ha trabajado durante 20 años en Home Depot. Pero ahora, debido a sus necesidades médicas, ya no puede 
trabajar. Puede recibir un ingreso por incapacidad del seguro social porque ha trabajado el tiempo suficiente como para haber 
pagado el Fondo del SSDI. Él ha pagado ese seguro.

https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp
https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp
http://www.ssa.gov/pgm/disability.htm
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La Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) paga beneficios a las personas con discapacidades que 
tienen ingresos y recursos limitados. Está diseñada para ayudar a personas ancianas, ciegas y discapacitadas que tienen poco o 
ningún ingreso. Y proporciona dinero en efectivo para satisfacer las necesidades básicas de comida, ropa y refugio.

Tal como se ha señalado anteriormente, es importante programar una consulta con un representante de discapacidad del 
Seguro Social para comprender sus necesidades específicas y los beneficios a los que tiene derecho.

Para averiguar a qué beneficios puede tener derecho y cómo solicitarlos, visite este sitio web: Benefit Eligibility Screening 
Tool (BEST, Herramienta de evaluación de derecho a beneficios)

Incentivos laborales del seguro social de la SSA
El seguro social también ofrece algunos incentivos laborales para permitirle trabajar y conservar sus beneficios, que pueden 

aplicarse a usted.

Plan para lograr la autosuficiencia (PASS, por sus siglas en inglés)
Un plan para lograr la autosuficiencia, también conocido como PASS, es un plan para su 

futuro. Tal vez necesite volver a la escuela o le gustaría comenzar su propio negocio, pero no 
tiene el dinero. Cualquiera que sea su meta de trabajo, un PASS puede ayudarlo a alcanzarla. 
Un PASS es un incentivo laboral de la SSI que le permite usar sus propios ingresos o activos 
para ayudarlo a alcanzar sus metas laborales. Usted podría ahorrar dinero para ir a la escuela 
para obtener una formación especializada para un trabajo o para iniciar un negocio. Un 
PASS está destinado a ayudarlo a obtener los artículos, servicios o habilidades que necesite 
para alcanzar sus metas sin perder sus beneficios de SSI.

Para una explicación excelente de PASS, visite este sitio web: Employment and Disability Institute (EDI, Instituto de 
Empleo y Discapacidad) de la Universidad de Cornell.

Escriba las metas que le gustaría alcanzar en el empleo. Discuta esto 
con su representante de discapacidad del Seguro Social y vea si un PASS 
puede ayudarlo a lograr estos objetivos.

Gastos de trabajo relacionados con la discapacidad (IRWE, por sus siglas en inglés)
El gasto de trabajo relacionado con la discapacidad (IRWE, por sus siglas en inglés) es otro incentivo laboral disponible 

para las personas que reciben SSDI o SSI. El uso de IRWE le permite conservar una mayor cantidad de su cheque del seguro 
social cuando trabaja. IRWE se puede usar si está recibiendo SSI, está trabajando y tiene gastos que:

1. Están relacionados con una condición médica grave.
2. Son necesarios para que usted pueda trabajar.
3. Son pagados por usted y no serán reembolsados por otra fuente.

http://www.ssa.gov/pgm/ssi.htm
http://www.benefits.gov/ssa
http://www.benefits.gov/ssa
http://www.benefits.gov/ssa
http://ilr-edi-r1.ilr.cornell.edu/pass/aboutPASS.cfm
http://ilr-edi-r1.ilr.cornell.edu/pass/aboutPASS.cfm
http://ilr-edi-r1.ilr.cornell.edu/pass/aboutPASS.cfm
http://ilr-edi-r1.ilr.cornell.edu/pass/aboutPASS.cfm
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Algunos gastos posibles de IRWE pueden incluir:

 ■ Costos por atención asistida.

 ■ Costos por modificar su vehículo y otros artículos.

 ■ Costos de transporte (en ciertas situaciones).

 ■ Costos por los dispositivos médicos necesarios.

 ■ Medicamentos.

 ■ Servicios médicos.

 ■ Gastos de capacitación laboral que pagó usted solo.

Si bien usted puede creer que algo califica como un gasto laboral relacionado con una discapacidad, la Administración del 
Seguro Social puede no estar de acuerdo. Por lo tanto, es importante hablar con un representante del Seguro Social con el fin de 
determinar si un gasto califica según IRWE (lo que haría que su cheque de la SSI fuera por un monto superior). Para obtener más 
información sobre IRWE, visite este sitio web: SSI Spotlight on Impairment–Related Work Expenses. (Aspectos destacados de 
la SSI sobre gastos de trabajo relacionados con la discapacidad).

Escriba los apoyos que necesita para seguir trabajando. Discuta esto con 
su representante de discapacidad del Seguro Social y vea si un IRWE 
ayudará a financiar estos apoyos.

Boleto para trabajar
Otro programa de la SSA es el programa Ticket to Work (Boleto para trabajar). 

Es un tipo de programa de apoyo que le permite a una persona con discapacidad 
tomar un Boleto para comprar apoyo de un proveedor de empleo aprobado 
como parte de la Ticket to Work & Workforce Investment Act (Ley de boleto para 
trabajar y de inversión en fuerza de trabajo). Las organizaciones seleccionadas para 
participar en el programa Ticket to Work (Boleto para Trabajar) deben brindar a las 
personas con discapacidades la oportunidad y el apoyo para prepararse, obtener y conservar empleos que les permitan alcanzar la 
independencia de manera realista.

Si usted cumple con los requisitos para recibir beneficios por discapacidad del Seguro Social, se le denominará titular de 
boleto. Puede asignar sus boletos a una Red de empleo (EN, por sus siglas en inglés) de su elección para obtener servicios de 
empleo, servicios de rehabilitación vocacional u otros servicios de apoyo necesarios para ayudarlo a ser lo más autosuficiente 
posible a través de las oportunidades de trabajo.
Para obtener más información sobre el programa Boleto para trabajar, visite este sitio web: Ticket to Work (Boleto para trabajar).

http://www.socialsecurity.gov/ssi/spotlights/spot-work-expenses.htm
http://www.socialsecurity.gov/ssi/spotlights/spot-work-expenses.htm
http://www.choosework.net/about-program/program-overview.html
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Fuentes de financiamiento
Además de los incentivos del Seguro Social, hay otras agencias que pueden ayudar a financiar los apoyos laborales que 

podría necesitar para ayudarlo a encontrar y mantener un empleo. Es necesario saber qué agencias pagan para qué tipo de 
servicios. A continuación, describimos las agencias clave que brindan apoyo para un desarrollador de trabajo, instructor laboral, 
transporte y otros apoyos necesarios para algunos adultos con autismo.

Servicios estatales de rehabilitación vocacional (VR)
Cada estado tiene una agencia de rehabilitación vocacional (Rehabilitación Voc o VR) que brinda apoyos 

para servicios de empleo a las personas con discapacidades, incluido el autismo. Las agencias de VR pueden 
brindarle evaluaciones vocacionales que conduzcan al desarrollo de un plan individual para el empleo (IPE, 
por sus siglas en inglés). Se puede proporcionar una variedad de servicios relacionados con el empleo bajo 
un IPE, que incluyen capacitación, asesoramiento, colocación laboral y empleo con apoyo. 

Los servicios a través de agencias de VR se consideran exitosos cuando usted está estable en un trabajo.
Haga clic aquí para encontrar su oficina local de VR.

Lea una publicación del blog de Autism Speaks sobre Rehabilitación Vocacional aquí .

Escriba la información de contacto de la oficina de VR más cercana 
a usted.

Agencias estatales de discapacidad del desarrollo / exenciones de Medicaid basadas en el hogar y la comunidad
Los servicios estatales y locales de discapacidades del desarrollo operan bajo 

una variedad de nombres diferentes en todo el país. Algunos estados controlan 
estos servicios a través de la supervisión de agencias locales o pueden ser 
administrados por una junta local de servicios comunitarios. Con frecuencia, el 
financiamiento de estos servicios se realiza a través de las exenciones de servicios 
basados en el hogar y en la comunidad (HCBS, por sus siglas en inglés), que 
están disponibles a través de Medicaid. Los requisitos para obtener acceso a estos 
servicios varían entre estados. Se puede acceder a varios servicios de empleo a través de esta fuente de financiamiento y puede 
incluir empleo con apoyo, servicios de gestión de casos y servicios de asesoramiento y tratamiento.

Visite el Centro de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS, por sus siglas en inglés) para obtener más información sobre 
las exenciones de Medicaid. Busque la Agencia de Discapacidad del Desarrollo de su estado aquí.

Escriba la información de contacto de la agencia de discapacidad 
de desarrollo de su estado.

http://askjan.org/cgi-win/typequery.exe?902
http://www.autismspeaks.org/blog/2012/11/06/navigating-services-vocational-rehabilitation-program
http://www.cms.gov/
http://www.nasddds.org/MemberAgencies/index.shtml


©2011 Autism Speaks Inc. Autism Speaks y Autism Speaks It’s Time To Listen & Design son marcas registradas de Autism Speaks Inc. Todos los derechos reservados.   

PÁGINA 18

¡Imprima y tenga este formulario a la mano!

Mi oficina local de DVRS:

La Agencia de Discapacidad del Desarrollo de mi estado:

Mi oficina local del Seguro Social:

• Me gustaría aprender PowerPoint para mi 
trabajo para mejorar mis habilidades.

• Me gustaría obtener mi licencia de conducir 
para poder ir y venir del trabajo.

•
•
•

{

• Datos de contacto:

• Mi cita:

• Datos de contacto:

• Mi cita:

• Datos de contacto:

• Mi cita:

{
• Necesito llevar mi uniforme a la tintorería 

cada semana,
• Necesito pagar un pase de autobús para ir 

al trabajo.
•
•
•

Mis metas de empleo

Ayudas de empleo que necesito 
para mantener mi trabajo.
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Modelos de empleo:  
¿Qué opción es la mejor para usted?

Hay varios modelos de empleo para que usted explore. Las opciones pueden variar desde un empleo competitivo hasta 
comenzar su propio negocio. Esta sección lo ayudará a determinar qué modelo funciona mejor para usted. Cuando haya 
terminado, puede averiguar sobre los proveedores de servicios en estas áreas repasando ejemplos de mejores prácticas en todo el país.

Empleo competitivo
El empleo competitivo es un trabajo de tiempo completo o de medio tiempo en una 

empresa que paga un salario mínimo o superior y proporciona los mismos beneficios que 
disfrutan sus compañeros de trabajo. Usted es independiente en su trabajo y no necesita ni 
quiere apoyos de empleo.

Empleo con apoyo
El empleo con apoyo es un servicio que puede ayudarlo a obtener un empleo 

competitivo en entornos de trabajo integrados, y luego proporcionar servicios de apoyo 
continuos para ayudarlo a mantener su empleo. Los instructores laborales, compañeros de 
trabajo, supervisores de negocios y mentores han sido utilizados como apoyo laboral 
para personas con autismo. Si cualquiera de nosotros tiene que experimentar satisfacción personal y calidad de vida, 
independientemente de dónde se encuentre en el espectro, debemos tener la oportunidad y el apoyo para expresar nuestras 
preferencias. Debe dirigir el proceso eligiendo a su proveedor de servicios, su especialista en empleo y los servicios de apoyo 
específicos que pueda necesitar para obtener y mantener un empleo. Los programas estatales de VR pueden ayudarlo con este 
proceso de identificación y selección de un proveedor de servicios. Pueden informarle el nivel de educación y certificación de 
los especialistas en empleo, los tipos de trabajos obtenidos por la organización, su experiencia en el trabajo con personas con 
TEA, su salario y la duración del empleo. ¡Pero es posible que tenga que preguntar!

Para revisar los programas de empleo con apoyo que son mejores prácticas, visite este sitio web: Vocational Rehabilitation 
and Autism Spectrum Disorders project (Proyecto de rehabilitación vocacional y trastornos del espectro autista) .

Empleo personalizado
Cuando sus habilidades e intereses laborales no coinciden exactamente con un trabajo disponible, pero puede cumplir con 

muchas partes de los requisitos del trabajo, puede considerar hablar con un posible empleador sobre la personalización del 
trabajo. El empleo personalizado es un proceso flexible diseñado para personalizar la relación entre usted y un empleador de 
manera que las necesidades de ambos sean satisfechas. Se basa en una coincidencia entre sus fortalezas, intereses y necesidades 
y las necesidades comerciales de un empleador. El empleo personalizado utiliza un enfoque individualizado para la planificación 
del empleo y el desarrollo del trabajo: una persona a la vez y un empleador a la vez.

http://autism.sedl.org/index.php/resources/effective-program-profiles
http://autism.sedl.org/index.php/resources/effective-program-profiles
http://autism.sedl.org/index.php/resources/effective-program-profiles
http://autism.sedl.org/index.php/resources/effective-program-profiles
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El empleo personalizado puede tomar diferentes formas:
 ■ Reasignación de tareas: Algunas de las tareas laborales de los trabajadores actuales se reasignan a un nuevo empleado (¡tal 

vez usted!). Esto permite que el otro trabajador se centre en las funciones críticas de su trabajo y complete más de lo que 
necesite hacer. Esto puede significar que se cree un nuevo trabajo para alguien como usted -luego puede negociarse en 
función de las necesidades laborales actuales y no satisfechas.

 ■ Adaptación del empleo: La descripción de un trabajo existente se ajusta de modo que contenga algunas de las tareas de la 
descripción del trabajo original, pero no todas.

 ■ Trabajo compartido: Dos o más personas comparten las tareas y responsabilidades de un trabajo en función de las 
fortalezas de cada uno.

Autoempleo
Comenzar su propio negocio puede ser emocionante pero desafiante. Es importante investigar otras compañías que 

fueron iniciadas por personas con discapacidades para ver qué ha funcionado. Autism Speaks desarrollará una guía de 
prácticas prometedoras para iniciativas de pequeñas empresas que se vinculará a este manual de empleo una vez que se finalice. 
Asegúrese de volver a revisar aquí periódicamente a principios de 2014.

Para investigar los pasos que debe seguir para iniciar su propio negocio, visite: Self-Employment Technical Assistance, 
Resources, & Training (Asistencia técnica, recursos y capacitación para el autoempleo)

La Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) tiene programas 
específicos para ayudar a las personas con discapacidades en iniciativas empresariales. 
Existen programas para iniciar un negocio, financiar un negocio (con acceso a préstamos y 
subvenciones específicos) y comprender la información fiscal dedicados a ayudar a las personas 
con discapacidades. La SBA también es un gran repositorio de recursos y puede dirigirlo a las 

asociaciones profesionales y comerciales relacionadas. Para obtener más información acerca de la SBA, visite su sitio web .

Historia de éxito de un empresario:  
Nathan Young Autism Candles.com
Comencé mi proyecto de fabricación de velas, AutismCandles.com, para emplearme a mí mismo 
y a otras personas con discapacidades. Hace tiempo que me interesan los olores, principalmente 
de las tiendas de un dólar, pero quería crear velas que fueran mucho mejores que las de las tiendas. 
Podemos hacer cosas como hacer velas y defendernos a nosotros mismos. Podemos abogar unos por 
otros y construir lo que yo llamo la industria laboral de la discapacidad: una industria para nosotros, 
por nosotros y con la ayuda de otros.

Me esforcé mucho y fue increíble. Ha sido un éxito increíble con exposición en los medios, apoyo del programa diurno, 
apoyo de mi Cámara de Comercio y de la comunidad del autismo. Entonces, mientras hagamos un buen trabajo y seamos 
competitivos, muchos tienden a ser partidarios leales y clientes. Hay tantas posibilidades que si creemos lo suficiente como 
para intentarlo, podemos tener éxito y otros ayudarán. El éxito puede no ser realmente rápido, pero ser persistente y creer en 
las posibilidades es lo que hizo que mi empleo sea exitoso.

http://www.start-up-usa.biz/
http://www.start-up-usa.biz/
http://www.start-up-usa.biz/
http://www.start-up-usa.biz/
http://www.sba.gov/
http://www.sba.gov/
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Escriba cualquier idea de negocio que haya pensado comenzar.

Servicio 
de entrega/mensajería
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Cómo encontrar servicios de apoyo y proveedores en su área
Haga clic en el mapa a continuación para visitar la sección Recursos de empleo de la Guía de recursos de Autism Speaks.

Desde allí, ingrese su código postal para ver una lista de proveedores de servicios de empleo en su área.

Haga una lista de los proveedores en su área y su 
información de contacto. Programe entrevistas con ellos si 
está interesado en un proveedor de empleo con apoyo.
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Herramienta de planificación de servicios de empleo
Agencia / 

Nombre de 
contacto

Número de 
teléfono

Fecha 
contactada

Servicio 
solicitado

Día de la cita Documentos 
necesarios

Estado Seguimiento

Voc Rehab NY 1-800-222-JOBS 21/1/2012 Servicios de 
transición

5/12/2012 Solicitud firmada, 
lanzamiento de 

información, 
certificado 
de estudios 
secundarios

Prioridad
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Su búsqueda de trabajo
Una vez que sepa qué trabajo es el adecuado para usted y tenga toda la información que necesita sobre sus beneficios y las 

organizaciones que pueden ayudarlo en su búsqueda de empleo, está listo para comenzar su búsqueda de empleo. Esta sección 
discutirá algunas estrategias que, con suerte, lo ayudarán a encontrar un trabajo que le encantará.

Establecimiento de redes
Hay muchas maneras de buscar trabajo, pero solo algunas han demostrado ser efectivas para adultos en el espectro del 

autismo. La mayoría de los empleos no se anuncian públicamente (80 %, según el Centro de Carreras de la Universidad de 
Cornell). Puede que se pregunte: «Entonces, ¿cómo puedo enterarme de las vacantes de empleo?» Un lugar importante para 
comenzar es con su «red» personal: su familia, amigos, vecinos y otras personas que lo conozcan bien.

Perspectiva personal: «Nunca se sabe hasta que se pregunta».
Ilene Lainer, madre y directora ejecutiva de Nueva York colabora para el 
autismo (NYCA)

La gran mayoría de los solicitantes de empleo encuentran su trabajo a través de un contacto personal. Sin embargo, 
para los adultos jóvenes con autismo que ya enfrentan desafíos sociales y de comunicación, las personas a menudo sugieren 
que busquen su trabajo mirando publicaciones de trabajo o respondiendo a vacantes en línea. Es probable que este enfoque 
fracase no solo porque el enfoque impersonal es menos exitoso para la mayoría de las personas, sino también porque los 
adultos jóvenes con autismo como usted pueden beneficiarse de un vínculo personal o la disposición de un amigo o familiar 
para satisfacer sus necesidades.

Primero, determine el tipo de trabajo y el tipo de entorno en el que es más probable que tenga éxito. Luego, 
comuníquelo a todos sus conocidos (amigos, familiares, vecinos, dueños de tiendas locales con quienes tenga un vínculo, 
miembros de su iglesia o templo, miembros de clubes o asociaciones a las que pertenezca o cualquier otra persona que 
conozca).

«Soy bueno para 'X' (entrar datos, empacar cajas, archivar, escanear documentos, etc.). Soy un trabajador dedicado 
que seguirá las reglas y no pasará mucho tiempo socializando. Siempre sonrío y es un gusto trabajar conmigo».

Pregúnteles: Pregúnteles: «¿Conoces a alguien que sea propietario de una empresa o sea responsable de contratar 
un puesto de nivel básico en el que pueda hacer 'X' en un entorno tipo 'Y' (silencioso, sin contacto directo con el cliente, 
exterior / interior, etc.)? ¿Podrías por favor ayudarme a conocer a esta persona? Quiero preguntar si tienen una vacante 
de nivel básico y ver si estarían dispuestos a hablar conmigo sobre eso».
¡¡¡¡Nunca se sabe hasta que se pregunta!!!!
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Haga una lista de todas las personas que conozca que podrían ayudarlo a 
encontrar un trabajo.

Mi red de contactos:

Recurso útil sobre establecimiento de redes:
 ■ Skills to Pay the Bills: Mastering Soft Skills for Workplace Success (Section 4: Networking) [Habilidades para pagar las facturas: 

como dominar las habilidades blandas para el éxito en el trabajo (Sección 4: establecimiento de redes)], oficina de Política 
de Empleo para Personas con Discapacidades del Departamento de Trabajo.

Sr. Simpson
• Propietario de tienda de artículos deportivos de la ciudad

• Me conoce desde que era pequeño y le gusto, y él sabe cuánto sé sobre deportes.

Persona # 2
• Su puesto

• Cómo podría ayudarme a encontrar un trabajo.

http://www.dol.gov/odep/topics/youth/softskills/Networking.pdf
http://www.dol.gov/odep/topics/youth/softskills/Networking.pdf
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Sitios para el establecimiento de redes sociales en línea
Las redes sociales en línea se refieren al uso de herramientas de tecnología en línea que permiten a las personas comunicarse 

fácilmente a través de Internet para compartir información y recursos. Los medios de comunicación social pueden incluir texto, 
audio, video, imágenes, podcasts y otros multimedios. Esta sigue siendo una forma importante en que las personas establecen 
contactos y se conectan con otras personas.
A través de los sitios de redes sociales, puede conectarse con amigos y conocidos e informarse sobre oportunidades de trabajo. 
Aquí hay algunos sitios populares que pueden ayudarlo con su búsqueda de trabajo ampliando su alcance social:

 ■ LinkedIn : un sitio de redes profesionales orientado a los negocios.

 ■ Facebook

 ■ Google+

 ■ Twitter
CONSEJO: Las redes sociales pueden ofrecer muchas ventajas, pero también tienen 

muchos riesgos. Si bien pueden ayudarlo a conectarse con otras personas, también lo pueden 
exponer a la intimidación, y podrían ponerlo en riesgo de compartir información personal 
sobre usted o su discapacidad que usted no quiere que alguien sepa.

CareerBuilder.com ofrece algunos consejos útiles para proteger su imagen en línea y sus oportunidades de empleo en su 
artículo en línea, Warning: Social Networking Can Be Hazardous to your Job Search (Advertencia: las redes sociales pueden 
ser peligrosas para su búsqueda de empleo).

1. Tenga cuidado. Nada es privado. No publique nada en su sitio o en los 
sitios de sus «amigos» que no querría que un posible empleador vea. Los 
comentarios despectivos, las fotos reveladoras o arriesgadas, el lenguaje 
obsceno y las bromas lascivas se verán como un reflejo de su carácter.

2. Sea discreto. Si su red ofrece la opción, considere configurar su perfil como «privado», de modo que solo 
puedan verlo los amigos de su elección. Es posible que desee utilizar la función «bloquear comentarios». 
Recuerde, todo en Internet está archivado, ¡y no opción de borrar!

3. Esté preparado. Revise su perfil regularmente para ver qué comentarios se han publicado. Use un motor 
de búsqueda para buscar registros en línea de usted mismo para ver qué hay sobre usted. Si encuentra 
información que cree que podría ser perjudicial para su postulación o carrera, vea cómo la puede eliminar y, 
mientras tanto, asegúrese de tener una respuesta lista para contrarrestar o explicar la «suciedad digital».

Recursos útiles de redes sociales:
A Word About Social Networking (Una palabra sobre las redes sociales), oficina de Políticas de Empleo para 
Discapacitados del Departamento de Trabajo.

GCF Learn Free (Aprenda gratis de GCF): este sitio ofrece algunos buenos recursos sobre redes y uso de redes sociales 
para ayudarlo en su búsqueda de trabajo.

http://www.linkedin.com/
https://www.facebook.com/
https://plus.google.com/
https://twitter.com/
http://www.careerbuilder.com/
http://www.careerbuilder.com/Article/CB-533-Job-Search-Warning-Social-Networking-Can-Be-Hazardous-to-Your-Job-Search
http://www.careerbuilder.com/Article/CB-533-Job-Search-Warning-Social-Networking-Can-Be-Hazardous-to-Your-Job-Search
http://www.dol.gov/odep/topics/youth/softskills/SocialNetworking.pdf
http://www.dol.gov/odep/topics/youth/softskills/SocialNetworking.pdf
http://www.gcflearnfree.org/jobsearch
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Investigación de empresas y empleos
Otra forma útil de buscar trabajo es mirar las empresas que ya están contratando a personas con discapacidades, ya que 

tienen una práctica actual que está funcionando.

DiversityInc
DiversityInc es una fuente líder de información sobre la gestión de la diversidad en el mundo 

de los negocios. Realizan una competencia anual para determinar qué corporaciones hacen el mejor 
trabajo para cumplir con sus estándares de diversidad en industrias indiferentes. Como parte de eso, 
publican una lista de las principales compañías para personas con discapacidades, incluido el autismo. 
No se trata simplemente de quién proporciona adaptaciones y horarios de trabajo flexibles, aunque 

son importantes. La información recopilada como parte de su encuesta de diversidad muestra que estas compañías realizan un 
esfuerzo concertado para reclutar, retener y promover a las personas con discapacidades y para crear una cultura corporativa 
inclusiva para las personas con discapacidades tanto físicas como ocultas como un TEA.

Haga clic aquí para ver la más reciente DiversityInc Top 10 Companies for People with Disabilities (Las 10 mejores 
compañías de DiversityInc para personas con discapacidades).

La Red de Liderazgo Empresarial de los EE. UU. (USBLN, por sus siglas en inglés) emite un informe sobre las Prácticas 
principales en inclusión de la discapacidad, que enumera las compañías que son líderes en la integración de la discapacidad 
en el lugar de trabajo. Otro consejo: Eche un vistazo a las compañías con el apoyo de USBLN para obtener una idea de las 
compañías que apoyan la contratación de personas con discapacidades.

Otros recursos de búsqueda de empleo
Estos sitios ofrecen anuncios de trabajo en línea de compañías que buscan contratar personas con discapacidades.

 ■ GettingHired.com
 ■ U.S. Jobs Disability (Discapacidad laboral en los EE. UU.), por la Bolsa Nacional de Trabajo
 ■ Think Beyond the Label (Piense más allá de la etiqueta)
 ■ Disability.gov.

Otros lugares para investigar vacantes:
Centros de carreras

 ■ Centros de carreras de nivel secundario o postsecundario en los One-Stop Career Centers en su área
Sitios web de búsqueda de empleo (no dirigidos específicamente a personas con discapacidades):

 ■ CareerBuilder.com
 ■ Monster.com
 ■ SimplyHired.com

Clasificados en línea locales:
 ■ Craigslist.com
 ■ Su sitio web de noticias local

Recuerde tener en cuenta sus opciones de transporte al buscar un trabajo. Si depende del transporte público, deberá 
asegurarse de poder ir y venir de cualquier trabajo para el cual haya presentado su solicitud. Discutimos más sobre las opciones 
de transporte en la siguiente sección.

http://www.diversityinc.com/diversity-management/the-diversityinc-top-10-companies-for-people-with-disabilities-2/
http://www.usbln.org/pdf-docs/Leading_Practices_on_Disability_Inclusion.pdf
http://www.usbln.org/pdf-docs/Leading_Practices_on_Disability_Inclusion.pdf
http://www.usbln.org/pdf-docs/Leading_Practices_on_Disability_Inclusion.pdf
http://www.usbln.org/members.html
http://www.gettinghired.com/
http://disability.jobs/
http://www.thinkbeyondthelabel.com/Job-Board/Job-Board.aspx
https://www.disability.gov/employment
http://jobcenter.usa.gov/explore-careers
http://www.careerbuilder.com/
http://www.Monster.com/
http://www.simplyhired.com/
http://www.craigslist.com/
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Herramienta de planificación de búsqueda de empleo
Empresa / Nombre de 

contacto
Número de 

teléfono
Fecha 

contactada
Día de la cita Documentos 

necesarios
Estado Seguimiento

Gerente de la tienda de 
medicamentos de AG: 

John Doe

555-555-JOBS 30/11/2012

6/12/2012

9/12/2012 Solicitud completa, CV, 
carta de presentación, 

documento de identidad

Entrevista 
programada

Enviar carta de 
agradecimiento
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Opciones de transporte
El transporte confiable hacia y desde el trabajo es una pieza crítica de su proceso de 

planificación. Deberá trabajar con su familia y su proveedor de empleo con apoyo para 
determinar las mejores opciones de transporte. El transporte puede ser privado si usted, o 
alguien que le brinda apoyo, conduce y tiene un vehículo confiable. De lo contrario, deberá 
revisar las opciones de transporte público, como autobuses, trenes o servicios de taxi. La 
seguridad siempre debe ser considerada al hacer estas elecciones.

Recursos de transporte en línea:
 ■ Disability.Gov: opciones de transporte en su estado
 ■ Easter Seals Project Action (ESPA)
 ■ GET Going! - Desarrollado en colaboración por Easter Seals Project 
ACTION, la Fundación Daniel Jordan Fiddle y Feeley Consulting

Cómo conducir de manera segura
En 2010, Autism Speaks otorgó una subvención al Centro Médico Beth Israel Deaconess en Boston, Massachusetts, 

para analizar y valorar la seguridad en la conducción de personas con autismo y otros trastornos neurológicos. Con el título de 
«DriveAdvise», su proyecto implicó el desarrollo de un manual y un video educativo para facilitar las decisiones sobre si una 
persona con TEA podría considerar conducir en el futuro. Para aquellos de ustedes que seguirán sin conducir, los materiales 
de Drive Advise enfatizan las estrategias para promover la máxima independencia y autoestima que no están vinculadas a 
la conducción.

Para conocer más sobre «DriveAdvise» y otro programa llamado «DriveWise», y para ver su video educativo, haga clic aquí 
.

Escriba una lista de opciones de transporte en su área.
Discuta estas opciones con su consejero de rehabilitación vocacional 
o instructor laboral.

Opciones de transporte:
Autobús Tren Automóvil/recorrido con 

un amigo o compañero 
de trabajo

Otros

• El autobús # 45 de NJ 
Transit va desde Main Street 
hasta Princeton Shopping 
Plaza, donde trabajo.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Recuerde, debe considerar las opciones de transporte cuando comience su búsqueda de empleo para asegurarse de que pueda 
ir y volver a los trabajos para los que ha presentado una solicitud.

https://www.disability.gov/transportation
http://www.projectaction.org/
http://www.djfiddlefoundation.org/get-going-guide.cfm
http://www.djfiddlefoundation.org/get-going-guide.cfm
http://www.djfiddlefoundation.org/get-going-guide.cfm
http://www.bidmc.org/CentersandDepartments/Departments/Neurology/CognitiveNeurology/Drivewise.aspx
http://www.bidmc.org/CentersandDepartments/Departments/Neurology/CognitiveNeurology/Drivewise.aspx
http://www.bidmc.org/CentersandDepartments/Departments/Neurology/CognitiveNeurology/Drivewise.aspx
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CV, cartas de presentación y solicitudes
Cómo armar su CV

Es importante tener CV disponibles al buscar trabajo. Un CV pone todas sus habilidades y experiencia en un formulario 
que facilita la revisión de un posible empleador. Como a menudo es lo primero que un empleador potencial ve sobre usted, un 
CV debe presentarse profesionalmente para causar una buena impresión.

Este es un ejemplo de un CV básico:

Hay herramientas en línea que pueden ayudarle a construir su CV:

 ■ Job Tips: Resumes and Cover Letters (Consejos de trabajo: CV y cartas de presentación)

 ■ Career One Stop

http://www.do2learn.com/JobTIPS/GettingAJob/Resumes/Purpose.html
http://www.careeronestop.org/ResumesInterviews/ResumesInterviews.aspx
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Perspectiva personal «Cómo armar un CV: un logro a la vez» Michelle Rubin, 
fundadora de Autism After 21 (El autismo después de los 21)

Crear un CV para un adulto joven con autismo puede parecer un poco difícil, pero comencé a crear uno para mi hijo 
Scott cuando ingresó al nivel secundario. Ahora tiene 20 años y ha usado su CV para ingresar a un programa de transición 
postsecundario. Hay una maravillosa herramienta en línea llamada Naviance Family Connection que me ayudó a hacer esto.

Cuando mi hijo tenía algún logro durante sus años en el colegio secundario, visitaba www.naviance.com donde 
había creado la página de «Conexión familiar» para él. En esta página se puede usar la pestaña «Acerca de mí» para hacer 
una crónica de todo, desde clases, deportes, olimpiadas especiales, premios, capacitación laboral e incluso programas de 
computadora que sabía cómo usar. Después de cuatro años, este programa había organizado toda esta información en un 
formato de CV profesional y era muy fácil actualizarlo un poco cada vez.

Una gran parte de la página de Naviance habla sobre la planificación para la educación superior; mi hijo con autismo 
no está destinado a este nivel. Sin embargo, en esta parte de la página, ¡aprendí cómo la creación de un CV funciona para 
todos! También puede darle a su hijo o hija un sentido de logro, ingresando su información por su cuenta o con su ayuda.

Descubrí que el uso de esta herramienta en línea me ayudó como padre a no tener que recordar los cinco años del 
secundario (sí, mi hijo se quedó cinco años en el secundario), y nos dio cierta confianza, al empezar a explorar otros 
programas, de que realmente había logrado bastante durante esos años, además de recibir su diploma especial. Para las 
familias de estudiantes que aún están en la secundaria, comiencen un CV ahora. Y para los estudiantes que están listos para 
graduarse, aún pueden beneficiarse con el armado de un CV profesional.

Nota: Naviance es un servicio basado en la web previsto para padres y estudiantes por algunos departamentos de 
asesoramiento escolar.
Su escuela debe tener una cuenta de Naviance para poder usar estas herramientas. Sin embargo, se pueden obtener los 
consejos incluidos anteriormente sin acceso a un servicio en línea. Comience a rastrear los logros y las experiencias para su CV 
mientras aún está en la secundaria. Esta actividad puede ser incorporada a su plan de transición.

Consejos adicionales:
Crear un portafolio: Además de su CV, puede armar un portafolio de su trabajo, o fotos o videos de su trabajo, para que los 

futuros empleadores lo vean.

Prepare una lista de referencias: Mientras prepara la información para su CV, cree una lista separada de sus referencias para 
compartir con los posibles empleadores una vez que obtenga una entrevista de trabajo.

http://www.naviance.com/students/
http://www.naviance.com/
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¡Comience a crear su propio CV hoy! Utilice la siguiente plantilla para 
obtener ayuda:

OBJETIVO 
[Describa su meta profesional o su trabajo ideal].

EXPERIENCIA

[Fechas de empleo] [Nombre de la empresa] [Ciudad, Estado]

[Cargo]

[Responsabilidad laboral / logro] 

[Responsabilidad laboral / logro] 

[Responsabilidad laboral / logro]

[Fechas de empleo] [Nombre de la empresa] [Ciudad, Estado]

[Cargo]

[Responsabilidad laboral / logro] 

[Responsabilidad laboral / logro] 

[Responsabilidad laboral / logro]

[Fechas de empleo] [Nombre de la empresa] [Ciudad, Estado]

[Cargo]

[Responsabilidad laboral / logro] 

[Responsabilidad laboral / logro] 

[Responsabilidad laboral / logro]

EDUCACIÓN

[Fechas de asistencia] [Nombre de la escuela] [Ciudad, Estado]

[Título obtenido]
[Premio / logro especial o especialización secundaria]

REFERENCIAS

Referencias disponibles bajo solicitud.

[Dirección], [ciudad, estado, código postal] [teléfono] [correo electrónico]

[Su nombre]
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Carta de presentación
Cuando distribuya su CV a un posible empleador, siempre debe incluir una carta de presentación. 

Aquí hay algunas sugerencias útiles de JobTIPS sobre cómo escribir una carta de presentación 
efectiva:

¿QUÉ es una carta de presentación?
Una carta de presentación es una breve carta que le escribe a su posible empleador en la cual expresa su interés 

en el trabajo y explica por qué está presentando su solicitud. En esta carta, debe describir brevemente sus fortalezas y 
habilidades y cómo coinciden con el trabajo de interés. Cuando envíe una carta de presentación, siempre debe enviar una 
copia de su CV con ella.

¿POR QUÉ escribir una carta de presentación?
Usted escribe una carta de presentación para enviar junto con su CV. En otras palabras, su carta de presentación sirve 

como una introducción a su CV. Enviar solo un CV en un sobre no es tan profesional como enviar una carta de presentación 
con su CV.

CÓMO escribir una carta de presentación:
 ■ Al igual que un CV, una carta de presentación es un documento formal y debe tener un aspecto profesional.

 ■ Su carta de presentación no debe tener más de una página.

 ■ Debe escribirse en un formato de carta comercial que contenga la siguiente información en este orden:
— Su nombre e información de contacto
— El nombre y la dirección de la persona a la que está escribiendo
— La fecha (incluyendo el día, mes y año)
— El saludo (ejemplo: Estimado :)
— El cuerpo de la carta (2 párrafos cortos)
— La frase de cierre (ejemplos: «Atentamente» o «Gracias»)
— Su firma
— Su nombre completo

http://www.do2learn.com/JobTIPS/GettingAJob/Resumes/CoverLetters.html
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MUESTRA de carta de presentación:

Escriba una carta de presentación y pídale a un amigo de confianza, 
un familiar o un consejero que la lea.

Christine Person  
1234 Hope Road
Suburbio, MD 23456
(301) 555-0101
cperson@gmail.com

Sra. Anne Darcy Windham Publishers, Inc.  
101 Willow Drive
Nashville, TN 12345

7 de enero de 2013 

Estimada señora Darcy:

Escribo para expresar mi interés en el puesto de asistente editorial en Windham Publishers. Soy una persona muy 
cuidadosa con los detalles, lo cual es importante cuando se comprueban datos y se editan manuscritos para detectar 
errores gramaticales. La gramática y el idioma inglés siempre me han interesado mucho y he sobresalido en cursos 
relacionados a lo largo de mi educación. Además de ser cuidadosa con los detalles, soy una trabajadora dedicada y me 
considero responsable y confiable. Estoy segura de que sería una empleada valiosa en su editorial.

Estoy interesada en aprender más sobre este puesto, ya que parece coincidir mucho con mi conjunto de habilidades. 
Adjunto una copia de mi CV para su consideración y con gusto le proporcionaré referencias si es necesario. Gracias por 
su tiempo y consideración de mi solicitud.

Atentamente,

{Firma} 

Christine Person

mailto:cperson@gmail.com
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Cómo enviar su CV y carta de presentación
La ortografía y la gramática son importantes y podrían marcar la diferencia para obtener una entrevista de trabajo. 

Asegúrese de que su CV y su carta de presentación sean revisados por un amigo o familiar.

Por correo:
Asegúrese de que estén limpios: Si va a enviar su CV y su carta de presentación, deben estar impresos en papel 

blanco limpio, sin rasgaduras ni arrugas.

Por correo electrónico:
Formato de archivo: Enviará su CV como un archivo adjunto a su correo electrónico, así que use un formato que 

la mayoría de las empresas puedan abrir. Microsoft Word es el programa de procesamiento de palabras profesional 
más común.

Nombre del archivo: Nombre su CV adecuadamente Usar su nombre como nombre del documento ayudará a un 
empleador a encontrar el archivo en su computadora. Utilizando el ejemplo proporcionado en la primera página de esta 
sección, el documento del CV debe llamarse ChristinePersonCV.doc o ChristinePerson.doc.

No olvide su carta de presentación: Si realiza el envío por correo electrónico, deberá enviar una carta de presentación. Puede 
incluir su documento de carta de presentación como un archivo adjunto o puede escribir la carta de presentación en el cuerpo 
del correo que está enviando.

Haga el envío desde una dirección de correo electrónico profesional: Algunos de nosotros tenemos direcciones de correo 
electrónico que usamos todos los días y que pueden ser demasiado informales para enviar un CV (por ejemplo, aspie373@
yahoo.com). A medida que continúe con su búsqueda de empleo, considere configurar un correo electrónico profesional para 
usar. Por ejemplo, cperson@gmail.com o christineperson@aol.com pueden ser buenas direcciones de correo electrónico para 
usar.

Solicitudes
Todos los empleadores les pedirá que complete una solicitud. Este es un documento que le proporcionará a la 

compañía información básica sobre usted, como su nombre, dónde pueden contactarlo, a dónde fue a la escuela, su 
número de seguro social para que puedan pagarle y otros puntos. Por eso es muy importante completarlo de manera clara 
y precisa. JobTIPS proporciona una excelente visión general del proceso de solicitud.

Hay tres formas posibles de completar una solicitud de trabajo:

1. Escriba en la solicitud impresa y luego regrésela al lugar de trabajo.

2. Escriba sus respuestas en una versión descargada de la solicitud, luego imprímala o 
envíela por correo electrónico al empleador.

3. Complete la solicitud en línea y envíela electrónicamente.

mailto:cperson@gmail.com
mailto:christineperson@aol.com
http://www.do2learn.com/JobTIPS/GettingAJob/ApplicationForms/Overview.html
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¿Dónde encuentro solicitudes?
En primer lugar, puede intentar encontrar la solicitud de trabajo de la empresa en línea. Si no conoce el sitio web de 

la compañía, intente buscarlo en Google, Bing o Yahoo. Una vez que esté en la página de inicio del empleador, tendrá que 
buscar con cuidado para encontrar el enlace de empleos. En algunas páginas de inicio, la sección de empleos es muy fácil de 
encontrar, mientras que en otras páginas de
inicio, tendrá que buscar con mucho cuidado para localizarla. Puede estar en la barra lateral, en la parte inferior de la página, o 
en la parte superior de la página. Algunos términos a buscar son:

 ■ «Carreras»

 ■ «Oportunidades de empleo»

 ■ «Oportunidades de trabajo»

 ■ «Únete a nuestro equipo»

 ■ “Información corporativa”

 ■ «Puestos vacantes»

 ■ «Vacantes»
Una vez que encuentre la página correcta, busque la solicitud de empleo. Es posible que pueda descargarla y guardarla 

en su computadora, o que tenga que completarla directamente en línea. A veces puede ser confuso, ¡no se frustre! Siempre 
puede pedir ayuda.

En ocasiones, podrá obtener una solicitud impresa en el lugar físico de la actividad, como en una tienda o un restaurante. 
Si eso es lo que le gustaría hacer, asegúrese de llevar ropa limpia y prolija, y no olvide ducharse y peinarse. Quiere intentar 
dar una buena primera impresión.

Cuando entre en el lugar de trabajo, busque a un empleado y espere hasta que no esté demasiado ocupado para hablar.
Luego acérquese a él / ella y diga algo como: «Disculpe, me gustaría recoger una solicitud de empleo. ¿Puede darme dos 
copias, o puedo ver a su gerente?» Debe solicitar dos copias ya que si se comete un error en la primera copia, aún tendrá 
una segunda para su uso. Asegúrese de dar las «Gracias» antes de retirarse con las solicitudes. Puede llevarlas a casa 
con usted o a otro lugar que sea tranquilo donde pueda concentrarse.

¿Cómo completo la solicitud?
JobTIPS proporciona una guía detallada paso a paso para completar solicitudes de trabajo, incluida una hoja de trabajo 

de solicitud y una lista de verificación de la solicitud que incluirá toda la información que necesitará tener con usted cuando 
llegue el momento de completar su solicitud.

Después de completar y enviar su CV, carta de presentación y solicitud, es probable que deba esperar con 
paciencia. Es posible que la compañía no le responda de inmediato, pero eso no significa necesariamente que no 
obtendrá el trabajo. Si no ha recibido la confirmación de que se recibió su solicitud, espere al menos tres días y 
luego puede llamarlos o enviarles un correo electrónico. Usted podría decir: «Hola. Mi nombre es                    . 
Recientemente solicité un puesto en su empresa. Estoy muy entusiasmado con esta oportunidad de trabajo y me preguntaba 
cuál es el estado de mi solicitud”.

Después de eso, tendrá que esperar para que le respondan. Es por eso que a menudo es una buena idea solicitar varios 
trabajos diferentes a la vez, ¡siempre puede rechazar otras ofertas una vez que haya sido contratado!

http://www.do2learn.com/JobTIPS/GettingAJob/ApplicationForms/PlanningAhead/ApplicationWorksheet.html
http://www.do2learn.com/JobTIPS/GettingAJob/ApplicationForms/PlanningAhead/ApplicationWorksheet.html
http://www.do2learn.com/JobTIPS/GettingAJob/ApplicationForms/PlanningAhead/ApplicationWorksheet.html
http://www.do2learn.com/JobTIPS/GettingAJob/ApplicationForms/PlanningAhead/ApplicationChecklist.html
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Evaluaciones de selección previa al empleo
Algunas compañías requieren que tome su Evaluación de selección previa al empleo antes de que lo llamen para una 

entrevista y lo contraten. Estas evaluaciones son en línea o pruebas impresas que le piden que lea preguntas y elija la mejor 
respuesta. También requieren que lea preguntas y califique su respuesta utilizando una escala (entre 1 y 5, por ejemplo). 
La mayoría de estas evaluaciones no son como las pruebas de matemáticas o de historia que puede haber tomado en la escuela. 
Estas hacen preguntas para determinar su actitud, personalidad, productividad, habilidades de juicio social y confiabilidad 
relacionadas con el trabajo. No hay mucho que pueda hacer para prepararse o «estudiar» para ellas y muchas de estas preguntas 
no tienen respuestas claras ni correctas. ¡Simplemente intente mantener la calma y responder lo mejor que pueda!

Aquí hay un ejemplo de una pregunta de opción múltiple:

Se ha dado cuenta de que muchos de sus compañeros de trabajo llegan tarde a trabajar y se van temprano. La 
supervisora no parece estar al tanto de este problema. Durante dos días seguidos, usted decide llegar tarde al trabajo porque 
está cansado. Su supervisora le pide reunirse con usted, y ella obviamente se siente frustrada por su comportamiento. 
¿Cómo debe manejar esto?

A. Disculparse con su supervisora, pero también informarle que sus 
compañeros de trabajo tampoco están siguiendo estas reglas.

B. Disculparse con su supervisora y decirle que no volverá a suceder.
C. Pedirle a su supervisora que se reúna con todo el personal.
D. Renunciar a su trabajo porque esta situación no es justa.

Muchas de estas pruebas también requieren que use una escala de 
calificación para responder a una pregunta. Aquí hay un ejemplo:

Deben evitarse los clientes groseros.
(5) Totalmente de acuerdo (4) De acuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (2) En desacuerdo (1) Totalmente en desacuerdo.

Para obtener más información sobre estas evaluaciones de selección previa al empleo, visite JobTIPS aquí .

http://www.do2learn.com/JobTIPS/GettingAJob/ApplicationForms/PreEmploymentScreenings/PreEmploymentScreeningsOverview.html
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La entrevista de trabajo
JobTIPS proporciona una excelente guía paso a paso para ayudarlo a prepararse para su 

entrevista de trabajo. La siguiente es una versión abreviada. Para la guía completa de JobTIPS, 
haga clic aquí.

Una entrevista de trabajo generalmente es una reunión cara a cara entre usted y un gerente 
o supervisor de la compañía en la que desea trabajar. Es muy importante porque el empleador 
basará gran parte de su decisión de contratarle o no en la entrevista. El entrevistador le hará una 
serie de preguntas sobre sus experiencias educativas y laborales, su personalidad, sus fortalezas y 
debilidades, sus habilidades y por qué quiere el trabajo. También tendrá la oportunidad de hacer 
algunas preguntas sobre la compañía y el puesto de trabajo. La entrevista normalmente se lleva a 
cabo en la oficina del gerente, pero algunas entrevistas también se realizan por teléfono o incluso 
durante una comida en un restaurante. Algunas veces hay más de un entrevistador, y otras veces 
puede haber otros solicitantes de empleo que sean entrevistados con usted al mismo tiempo 
(entrevista grupal). Esta reunión puede durar entre 15 minutos y una hora, todo depende de la 
compañía y del puesto que solicite.

Antes de la entrevista:
 ■ Asegúrese de que su CV esté actualizado e imprima dos copias limpias que no estén arrugadas.
 ■ Imprima una copia de al menos dos de las referencias enumeradas con toda su información de contacto.
 ■ Prepare una lista de información importante (su número de teléfono, dirección, número de seguro social, 
etc.) para ayudarlo a completar la solicitud de empleo, si es necesario.

 ■ Asegúrese de tener una identificación con foto (como una licencia de conducir) o una identificación emitida 
por el estado.

 ■ Revise la descripción del trabajo o la descripción de «Se busca ayuda».
 ■ Busque información sobre la compañía, incluida su «misión» u objetivo: ¡lea su sitio web o búsquelos 
en Google!
 ■ Practique su entrevista con alguien de confianza. Ensaye sus respuestas en voz alta. Es importante ensayar 
lo que dirá y cómo lo dirá, incluso practicar su tono de voz, contacto visual y expresiones faciales. Sus 
respuestas deben incluir más de una oración, si es posible.

- Para obtener una lista de 10 preguntas de entrevista estándar con consejos sobre qué decir y qué no decir, visite 
JobTIPS aquí.

 ■ Haga una lista de 2 o 3 preguntas que pueda tener sobre el puesto.
 ■ Ponga todos sus materiales en una carpeta, maletín, planificador o bolso de aspecto profesional.
 ■ Tenga vestimenta limpia y profesional lista para usar (ver más abajo).

http://www.do2learn.com/JobTIPS/GettingAJob/Interviews/BeforeInterview/Overview.html
http://www.do2learn.com/JobTIPS/GettingAJob/Interviews/BeforeInterview/Overview.html
http://www.do2learn.com/JobTIPS/GettingAJob/Interviews/BeforeInterview/RehearseResponses.html
http://www.do2learn.com/JobTIPS/GettingAJob/Interviews/BeforeInterview/RehearseResponses.html
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Día de la entrevista:
 ■ ¡Vístase para el éxito!

— No importa qué tipo de trabajo espera obtener, es muy importante que se vea arreglado, 
limpio y profesional. Eso significa ropa limpia, sin arrugas (planchada) que le quede bien, 
y cinturón, zapatos y calcetines a juego.

— Si su entrevista es formal (para un trabajo de oficina o en un área profesional), entonces necesita vestirse 
formalmente:

• Para los hombres: use traje y corbata. Su traje debe ser negro, gris o azul marino. Si no tiene un 
traje, debe usar pantalones formales, una chaqueta y una camisa de vestir y corbata.

• Para las mujeres: use un pantalón o traje sastre con una camisa profesional debajo. Si no tiene un 
traje, debe usar pantalones o falda formales y una camisa de aspecto profesional.

— Si su entrevista es menos formal (para un trabajo manual o un puesto de ventas), o si es un 
adolescente (menor de 18 años), no se espera que use un traje. Pero siempre es mejor vestirse de más 
que estar mal vestido. Pruebe esto;

• Para los hombres: use pantalones formales (no pantalones de mezclilla, pantalones deportivos 
o pantalones cortos), una camisa de manga larga con cuello metida en los pantalones, y un 
cinturón, zapatos y calcetines a juego.

• Para las mujeres: use una falda o pantalones formales y una blusa (no sin mangas o con escote 
bajo), y zapatos planos o zapatos con tacón bajo.

— Si no tiene ropa adecuada para una entrevista de trabajo y necesita ayuda financiera, las siguientes 
organizaciones sin fines de lucro pueden ayudarlo. También puede buscar en la web otros grupos en 
su área:

• Para hombres: www.careergear.org
• Para mujeres: www.dressforsuccess.org

— Consejos de aseo: Asegúrese de ducharse / bañarse, cepillarse los dientes, arreglarse y peinarse el 
cabello, recortarse las uñas con cuidado, haberse puesto desodorante y, para los hombres, haberse 
afeitado el día de la entrevista.

 ■ Planee llegar al lugar de la entrevista al menos 15 a 30 minutos antes. Esto dará una buena primera 
impresión y le garantiza que no llegará tarde. Puede esperar afuera o en la sala de espera si llega 
demasiado temprano.
 ■ Sea educado y amigable con cualquier miembro del personal con el que tenga contacto. 
Es posible que deba decirle a un empleado que está allí para una entrevista para que su 
entrevistador sepa que ha llegado. Usted podría decir, «Hola, mi nombre es                     y 
estoy aquí para ver a (el nombre del entrevistador) para una entrevista».
 ■ Prepárese para comenzar con un saludo, una sonrisa y un apretón de manos. Extienda 
la mano y sonría cuando entre por primera vez a la oficina, mirando al entrevistador a 
los ojos mientras se presenta. Usted podría decir: «Hola, mi nombre es                         . 
Gracias por recibirme».

http://www.careergear.org/
http://www.dressforsuccess.org/
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— El apretón de manos debe ser firme, no demasiado duro, pero tampoco suelto. Practique esto con un 
amigo antes de la entrevista.

— Los apretones de manos deben durar solo 2 a 3 segundos, luego suelte.
— Extender la mano para iniciar un apretón de manos demuestra que es amable y confiado. No tiene 

que iniciar un apretón de manos si no quiere o si le hace sentir demasiado incómodo. Pero si el 
entrevistador extiende su mano hacia usted, debe extender la mano y estrecharla.

 ■ Espere a que el entrevistador se siente primero, luego puede tomar asiento (a menos que él / ella insista 
en que usted se siente primero). Una vez que él / ella se siente, usted debe sentarse también.

 ■ Haga contacto visual ocasional durante al menos 5 segundos durante la entrevista.
- Si el contacto visual directo lo hace sentir incómodo, intente mirar la cara o la boca del entrevistador 

periódicamente.
 ■ Asegúrese de sonreír de vez en cuando.
 ■ Siéntese derecho en su silla y frente al entrevistador.
 ■ Haga su mejor esfuerzo para quedarse quieto mientras habla.
 ■ Use un tono de voz optimista mientras habla, si puede.
 ■ Responda a cada pregunta cortésmente, aunque la información ya esté en su CV o solicitud.
 ■ Está bien si el entrevistador le interrumpe para preguntar más sobre algo que acaba de decir. Es necesario 
responder a las preguntas que hacen, cuando las hagan. Asegúrese de no criticar al entrevistador, incluso si 
lo interrumpe.
 ■ No es apropiado que termine la entrevista, eso podría parecer grosero. Por lo general, debe esperar hasta 
que el entrevistador le indique que la entrevista está terminando.
 ■ Siempre dé las «Gracias» cuando termine la entrevista. También debe expresar su interés en el trabajo 
diciendo algo como: «Este parece ser un gran lugar para trabajar. Espero tener noticias suyas».

 ■ Una vez más, sonría y haga contacto visual mientras les estrecha la mano.

Después de la entrevista:
Dentro de los dos días posteriores a su entrevista, debe escribir siempre una carta de agradecimiento o un correo 

electrónico a su entrevistador por reunirse con usted. Haga clic aquí para ver algunas sugerencias y una carta de muestra de 
JobTIPS.

Ahora es tiempo de que espere. Debe esperar para saber si obtuvo o no el trabajo. ¡Esto puede ser difícil!
No debe comunicarse con el empleador más de una vez para saber sobre el trabajo. JobTIPS proporciona una guía útil sobre si 
debe o no comunicarse con su posible empleador.

http://www.do2learn.com/JobTIPS/GettingAJob/Interviews/AfterInterview/ThankYouLetter.html
http://www.do2learn.com/JobTIPS/GettingAJob/Interviews/AfterInterview/ThankYouLetter.html
http://www.do2learn.com/JobTIPS/GettingAJob/Interviews/AfterInterview/TheWaitingGameOverview.html
http://www.do2learn.com/JobTIPS/GettingAJob/Interviews/AfterInterview/TheWaitingGameOverview.html
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Adaptaciones y divulgación
La mayoría de los empleados con autismo requieren algún tipo de adaptación en su empleo. Algunas de esas 

adaptaciones son fáciles y económicas de implementar, mientras que otras adaptaciones requieren un plan más cuidadoso. 
Esta sección ofrece información sobre los diferentes tipos de adaptaciones que pueden aplicarse a usted u otros. También 
es importante tener en cuenta que muchas veces en el empleo, las responsabilidades del trabajo pueden cambiar de acuerdo 
con las necesidades del negocio. Las adaptaciones a menudo son necesarias no solo para obtener el trabajo sino también para 
mantener el trabajo, ya que esas tareas y los posibles supervisores pueden cambiar.

Diseño universal para adaptaciones
El diseño universal se define como «el diseño de productos y entornos que puedan ser utilizados por todas las personas, en 

la mayor medida posible, sin la necesidad de adaptación o diseño especializado».
- Centro para el Diseño Universal, NC State University
Los empleadores que participaron en el grupo de expertos en empleo de Autism Speaks en junio de 2012 acordaron 

que los empleados neurotípicos (personas sin discapacidades neurológicas) también se benefician de los apoyos puestos en 
marcha para sus compañeros de trabajo con autismo. Los recordatorios visuales, las descripciones de trabajo simplificadas y 
las entrevistas en las que los candidatos a puestos de trabajo observan a los empleados realizando el trabajo para el que se los 
está considerando, son útiles para todos los empleados de la empresa. Con frecuencia, se puede aumentar la productividad de 
todos los empleados con estas adaptacionesuniversales.

Red para la adaptación en el trabajo ( JAN, por sus siglas en inglés)
Para comprender todas sus opciones para una adaptación laboral, es importante hablar con 

alguien con experiencia en comprender y aplicar adaptaciones.
JAN proporciona asistencia técnica gratuita y confidencial sobre las adaptaciones laborales 
y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). Su sitio web también describe algunas 
sugerencias de adaptaciones para personas con TEA. Haga clic aquí para obtener más información.

Apoyos naturales
Los apoyos naturales son estrategias que los trabajadores y gerentes utilizan regularmente con todos sus colegas en el 

lugar de trabajo, sin importar si tienen o no una discapacidad. Hemos escuchado de muchas personas con TEA que desean 
ser tratadas como cualquier otra persona, y por supuesto estamos de acuerdo. Los apoyos naturales en el lugar de trabajo son 
más sostenibles y rentables que las intervenciones más formales, como los instructores laborales, y con frecuencia benefician 
a todos los empleados. Algunos líderes empresariales que participaron en el grupo de expertos en empleo de Autism Speaks 
expresaron interés en la idea de usar al «gerente como instructor laboral», dejando en claro que, apoyar a los empleados con 
TEA como usted, debería ser específicamente parte de las responsabilidades de un gerente. Esto también ayuda a eliminar 

al instructor laboral, a quien es mejor utilizar como adaptación temporal en 
tiempos de transición o solo cuando es necesario.

Tecnología
Los asistentes digitales personales (PDA, por sus siglas en inglés), 

teléfonos inteligentes, iPod touch, iPad y tabletas Android, entre otros, 
ofrecen funciones de organización y gestión de tareas que pueden utilizarse 
para ayudarlo a funcionar con más éxito en el lugar de trabajo. Además, las 
cámaras de video a bordo y las aplicaciones de software complementarias 
brindan grandes oportunidades para la implementación de apoyos 
vocacionales personalizados diseñados solo para usted. En este momento, hay 
más de 600 000 aplicaciones disponibles para dispositivos móviles de Apple y 

http://www.ncsu.edu/project/design-projects/udi/center-for-universal-design/the-principles-of-universal-design/
http://www.ncsu.edu/project/design-projects/udi/center-for-universal-design/the-principles-of-universal-design/
http://www.autismspeaks.org/sites/default/files/as_think_tank_exec_summary_web1.pdf
http://askjan.org/media/autism.htm
http://askjan.org/media/autism.htm
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casi la mayoría están disponibles para productos móviles de Android y Microsoft. Los trabajadores con TEA que han sido 
capacitados para usar PDA con iPod touch de Apple como apoyo profesional en el lugar de trabajo han logrado un mejor 
desempeño y menos desafíos de comportamiento.
Para obtener más información sobre cómo la tecnología puede ayudarlo en el lugar de trabajo, consulte estos artículos y 
recursos en línea:

 ■ VCU Rehabilitation Research & Training Center (Centro de Investigación y Capacitación en Rehabilitación VCU)
 ■ Autism Speaks Technology Central (Central de tecnología de Autism Speaks)
 ■ Historias de éxito de Apple iPad ™

Adaptaciones útiles que puede solicitar
A continuación se muestra un breve resumen de algunas adaptaciones que han sido útiles para personas con TEA. Para 

obtener información más pormenorizada, acceda a las publicaciones de JAN aquí, Para discutir su situación específica de 
adaptación contacte a JAN directamente aquí .

Cómo exhibir habilidades sociales aceptables en el lugar de trabajo:
 ■ Busque mentores que siempre den ejemplo de habilidades sociales aceptables.
 ■ Use un instructor laboral para ayudarlo a comprender diferentes signos y señales sociales.
 ■ Revise o pida a su instructor laboral que revise con usted políticas de comportamiento para comprender qué es 
una conducta inaceptable.
 ■ Use escenarios de juego de roles con su instructor laboral o amigo de confianza para demostrar 
comportamiento aceptable en el lugar de trabajo.

Cómo interactuar con los compañeros de trabajo:
 ■ Busque un mentor que lo ayude a aprender cómo interactuar con los compañeros de trabajo.
 ■ Minimice la conversación personal o aleje la conversación personal de las áreas de trabajo.
 ■ Solicite una adaptación laboral que sea una forma alternativa de comunicación, si es necesario entre 
usted y sus compañeros de trabajo, como correo electrónico, mensajería instantánea o mensajes de 
texto en lugar de conversar.

Comunicación efectiva con los supervisores:
 ■ Pida orientación y retroalimentación diaria.
 ■ Pida expectativas claras y las consecuencias de no cumplirlas.
 ■ Pida establecer metas a corto y largo plazo.
 ■ Solicite la asignación de prioridad de tareas.
 ■ Solicite la asignación de proyectos de forma sistemática y previsible.

Cómo comunicar en el lugar de trabajo:
 ■ Solicite una notificación anticipada de reuniones, especialmente cuando se le solicite que proporcione 
información en la reunión.

 ■ Pregunte si puede proporcionar una respuesta por escrito en lugar de una respuesta verbal.
 ■ Solicite una notificación avanzada de los temas de la reunión, especialmente cuando se le requiera que 
participe verbalmente.

 ■ Si necesita apoyo, pida traer un defensor a cualquier reunión de revisión de desempeño o disciplinaria.

http://www.worksupport.com/resources/viewContent.cfm/1061
http://www.worksupport.com/resources/viewContent.cfm/1061
http://www.autismspeaks.org/family-services/technology
http://www.autismspeaks.org/blog/2012/10/23/holistic-approach-toward-independence-and-employment
http://AskJAN.org/media/atoz.htm
http://askjan.org/links/contact.htm
http://AskJAN.org/media/atoz.htm
http://askjan.org/links/contact.htm
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Haga una lista de las adaptaciones que pueda necesitar dentro y fuera del 
lugar de trabajo.

iPod touch: para 
llevar mi agenda.
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¿Divulgar o no divulgar?
El tema de la divulgación (hablarle a alguien sobre su autismo o discapacidad) para personas con discapacidades obvias, 

por ejemplo, una persona que camina con aparatos ortopédicos o muletas, se presenta de inmediato al reunirse con un posible 
empleador. Sin embargo,para las personas con TEA y otras discapacidades «invisibles», la decisión de divulgar su diagnóstico 
puede ser complicada. Muchos empleados con autismo temen ser juzgados porque las adaptaciones que necesitan a menudo 
están relacionadas con las «habilidades blandas» en el sitio de trabajo y no siempre son fáciles de ver o entender. Siempre es 
una buena idea discutir esta decisión primero con alguien que conozca bien y en quien confíe (un miembro de la familia, un 
amigo o una persona de apoyo). Hay muchos pros y contras diferentes con respecto a la divulgación que tendrá que sopesar. 
Pero en última instancia, la decisión de divulgar su diagnóstico depende totalmente de usted.

En general, un buen momento para divulgar una discapacidad puede ser cuando necesite solicitar una adaptación 
razonable. Esto puede suceder cuando se sabe que hay algo en el lugar de trabajo que le impide competir por un trabajo o 
realizar bien un trabajo debido a su autismo. Saber quién es la mejor persona para a la que contárselo es también una decisión 
importante. Si su lugar de trabajo tiene un departamento de Recursos Humanos, es un buen lugar dónde comenzar. El manual 
del empleado también puede tener una sección sobre cómo solicitar una adaptación. Y, por supuesto, podría decidir que su 
supervisor directo o gerente debe saber sobre su autismo.

Finalmente, es importante que sepa que tiene derecho a mantener en privado la información sobre su discapacidad.
No es necesario informar a sus compañeros de trabajo y colegas sobre su autismo o su necesidad de adaptaciones. Es posible 
que se den cuenta de las adaptaciones que tiene, si las tiene (como descansos adicionales o una hora de inicio flexible), pero 
no tienen derecho a saber por qué. Y su empleador está obligado por ley a mantener la confidencialidad de su autismo y otra 
información médica.

Para más información, visite la página: Recursos de divulgación de Job Accommodation Network ( JAN, Red de 
adaptaciones en el trabajo).

Escriba las razones por las que puede querer divulgar su discapacidad y 
por qué no lo desea. Comparta esta lista con un familiar de confianza o 
un instructor laboral para determinar qué debe hacer.

 ¿Debo divulgar que tengo autismo (en el trabajo)?
No
• Mi autismo no afecta mi rendimiento en el trabajo.

•

•

•

SÍ
• Necesito un adaptación para trabajar menos horas o 

tomar descansos adicionales.

•
• En caso afirmativo, ¿a quién debo decirle?

 – Mi gerente

 – Departamento de Recursos Humanos (RRHH)

•

http://askjan.org/topics/discl.htm
http://askjan.org/topics/discl.htm
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Habilidades blandas: cómo comprender 
los elementos sociales de su trabajo

Las habilidades blandas se han definido, desde la década de los 90, como habilidades requeridas en el lugar de trabajo para 
tener éxito. En el lugar de trabajo, las habilidades blandas pueden incluir sus habilidades de comunicación, su capacidad para 
trabajar con un equipo de compañeros de trabajo y sus habilidades para la resolución de problemas. Será importante para usted 
determinar qué habilidades blandas son importantes para hacer su trabajo y qué habilidades necesita para trabajar con alguien.

La diferencia entre habilidades blandas y habilidades duras es que 
las habilidades duras pueden definirse y medirse fácilmente: cuántas 
palabras por minuto puede escribir, su capacidad para usar tipos 
específicos de equipos (como un escáner) o programas de computadora 
(como Microsoft Excel) y su capacidad de escritura son algunos 
ejemplos. Las habilidades blandas son más difíciles de dominar porque 
las reglas cambian dependiendo de dónde esté y de las personas con las 
cuales esté. Por ejemplo, es perfectamente aceptable dar saltos de alegría 
y animar en voz alta a un compañero de equipo que acaba de batear 
un jonrón en el campo de pelota. Pero este tipo de comportamiento no 
sería aceptable en un entorno de oficina después de escuchar que un 
compañero de trabajo acaba de desarrollar una gran idea nueva.

Al interactuar con sus compañeros de trabajo, es importante saber que a muchas personas se les enseña que no se habla 
de religión, política o finanzas en el trabajo. También sería importante no hablar sobre otros temas personales como la 
raza, orientación sexual o ciertas características físicas (incluida la edad, la estatura o el peso de una persona) e incluso la 
discapacidad de otra persona, ya que podría ser perjudicial y hacer que los compañeros de trabajo se sientan incómodos.

Hay varias formas de aprender las habilidades sociales adecuadas en el trabajo. Una forma es encontrar un mentor en su 
lugar de trabajo. Un mentor es un modelo positivo que puede guiarlo, inspirarlo y apoyarlo. Un mentor puede ser alguien de 
su lugar de trabajo, o incluso un miembro de la familia o alguien de su comunidad. Cuando sea nuevo en el trabajo, debe tratar 
de encontrar un mentor ya sea que él o ella tenga o no una discapacidad como el TEA. Y cuando tenga más experiencia, es 
posible que desee asesorar a otros empleados nuevos, que pueden tener o no una discapacidad.

Los siguientes recursos proporcionan otras formas de aprender acerca de las habilidades blandas:
 ■ Social Skills for Students with Autism [Habilidades sociales para estudiantes con autismo] [Tapa blanda] (2012)
Por Brenda Smith Myles (autora), Gary M. Sasso (autor), Debra M. Kamps (autora), Richard 
L. Simpson (editor)
http://www.amazon.com/Social-Skills-Students-With-Autism/dp/0865863024

 ■ The Hidden Curriculum: Practical Solutions to Understanding Unstated Rules in Social Situations 
(El currículo oculto: Soluciones prácticas para comprender las reglas no declaradas en situaciones sociales), 
Brenda Smith Myles (autora), Melissa L. Trautman (autora), Ronda L. Schelvan (autora) (2004).
http://www.amazon.com/Hidden-Curriculum-Practical-Understanding-Situations/dp/1931282609

 ■ Skills to Pay the Bills: Mastering Soft Skills for Workplace Success [Habilidades para pagar las facturas: cómo 
dominar las habilidades blandas para el éxito en el lugar de trabajo] de la oficina de Política de Empleo 
para Personas con Discapacidad del Departamento de Trabajo. 
http://www.dol.gov/odep/topics/youth/softskills

http://www.amazon.com/Social-Skills-Students-With-Autism/dp/0865863024
http://www.amazon.com/Social-Skills-Students-With-Autism/dp/0865863024
http://www.amazon.com/Social-Skills-Students-With-Autism/dp/0865863024
http://www.amazon.com/Hidden-Curriculum-Practical-Understanding-Situations/dp/1931282609
http://www.amazon.com/Hidden-Curriculum-Practical-Understanding-Situations/dp/1931282609
http://www.amazon.com/Hidden-Curriculum-Practical-Understanding-Situations/dp/1931282609
http://www.dol.gov/odep/topics/youth/softskills/
http://www.dol.gov/odep/topics/youth/softskills/
http://www.dol.gov/odep/topics/youth/softskills/


©2011 Autism Speaks Inc. Autism Speaks y Autism Speaks It’s Time To Listen & Design son marcas registradas de Autism Speaks Inc. Todos los derechos reservados.   

PÁGINA 46

Historias de éxito y lecciones aprendidas
Como dijimos al comienzo de este manual,buscar un trabajo puede ser un proceso largo y difícil, pero el resultado final 

significará más que tan solo un cheque. Muchas personas han hecho este viaje con éxito. En esta sección, le ofrecemos algunos 
ejemplos de historias de éxito en el empleo y relatos honestos en primera persona que pueden inspirarle en su búsqueda 
de trabajo.

JOHNTAYLOR
P y R
John es el coordinador de la base de datos de servicios familiares en 
Autism Speaks y tiene un diagnóstico de síndrome de Asperger.
¿Qué te gusta más de tu trabajo?
Lo que más me gusta de mi trabajo es el hecho de que estoy trabajando 
por una causa. Es muy motivador saber que estoy haciendo una diferencia.

¿Qué sientes por haber encontrado trabajo de tiempo 
completo en un campo que es importante para ti?
Trabajar de tiempo completo me ayuda a sentirme como un adulto. 
Oficialmente, eso sucedió hace más de 10 años. Pero estoy seguro de que 
entiendes el punto.

¿Qué te resultó más útil cuando buscabas este trabajo?
Tenía un instructor laboral muy competente con el que aún me comunico una vez al mes.

¿Cuál fue la parte más difícil de buscar y solicitar tu trabajo?
Ya conoces el famoso callejón sin salida. Un anuncio de empleo dice que se necesitan de 3 a 5 años de experiencia para 
postularse. Pero, no puedes obtener esa experiencia porque todos los demás anuncios de trabajo tienen los mismos requisitos. 
Los trabajos de nivel básico existen, pero se necesita mucho más esfuerzo para encontrarlos. Esto definitivamente no es un 
problema específico del autismo.

¿Necesitaste solicitar alguna adaptación para que tu trabajo fuera lo más cómodo posible para ti? Si es así, ¿qué 
adaptaciones pediste y cómo las solicitaste?
No tuve necesidad que pedir ninguna adaptación. Pero, escucho música u otra cosa que me ayuda a concentrarme.

Si pudieras compartir algún consejo con otras personas que están en el espectro y están buscando trabajo, ¿cuál sería?
Pregunta difícil. El problema con mi perspectiva es que trabajo para una organización que conoce sobre el autismo; de ahí el 
nombre. No todos los que están en el espectro se postularán para un trabajo de este tipo. Aún así, van algunos datos:

 ■ Solicite adaptaciones lo antes posible.
 ■ Respecto a las adaptaciones, recuerde no abusar de ellas. Por más duro que suene, hay quienes usan el autismo 
como una excusa para hacer lo que sea. Esto podría terminar siendo una perorata, así que me detendré aquí.
 ■ Muchos de nosotros prosperamos en las rutinas. Puede llevarle tiempo descubrir una que funcione para usted. 
A medida que avance en un trabajo, se le asignarán más responsabilidades. Algunas veces puede continuar con 
la misma rutina, otras veces tendrá que descubrir una nueva.

 ■ Programe reuniones mensuales con su jefe para permanecer en el mismo canal.
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JAY LYTTON:
Tener el síndrome de Asperger es una experiencia desafiante y definitoria de 

la vida. Cuando era niño, no sabía qué era Asperger. No tenía en cuenta cómo mi 
trastorno afectaba a las personas que me rodeaban porque solo atendía mis propios 
intereses. Recuerdo que cuando estaba en el bachillerato, siempre tenía que tener 
razón. Regañaba a mis maestros y compañeros cuando no estaban de acuerdo 
con un pedido u opinión. A pesar de que eso me llevó a ser excluido tanto en el 
aula como en el patio de la escuela, seguía creyendo que tenía RAZÓN. Al final 
del bachillerato y durante la universidad, comencé a leer libros sobre el lenguaje 
corporal y a estudiar señales no verbales. Quería averiguar por qué estaba tan 
alienado y por qué no me conectaba con nadie.

Cuando pude hablar español con fluidez, en los primeros años después de que cumplí los veinte, me di cuenta de que 
también había estado hablando otro idioma extranjero durante toda mi vida.

Cuando comencé a hacer la transición de un entorno escolar a un puesto de carrera, no me di cuenta de lo valiosas que 
serían estas habilidades que aprendí, ya sea para una entrevista de trabajo, para establecer contactos o para socializar en el 
lugar de trabajo. Al aprender señales no verbales, aprendí una nueva forma de manipular mi entorno. Pude redirigir la forma 
en que comunicaba mis pensamientos y creencias de una manera que la «mayoría» de la sociedad podía entender.
Los desafíos que he enfrentado en el lugar de trabajo han sido similares a los que enfrenté en mi educación primaria y 
secundaria. Sin embargo, las experiencias que más me beneficiaron fueron las que me brindaron apoyo, pero también me 
hicieron tener expectativas altas.

Por ejemplo, mientras asistía a la Universidad de California, Davis, tuve la oportunidad de ser pasante en el M.I.N.D. 
Institute de la UC Davis, un centro de investigación que se centra en los trastornos del desarrollo neurológico. Mientras estuve 
allí, trabajé en varios proyectos clínicos y de investigación, incluida una tesis de grado. También me asocié con el director de 
investigación del Instituto MIND para crear una organización estudiantil para promover el conocimiento de los trastornos del 
espectro autista. Los profesores con los que trabajé, que eran conscientes de mis problemas debido a su trabajo en el campo 
de los trastornos del desarrollo neurológico, entendieron lo que eso significaba para mí y siempre me mantuvieron en los más 
altos estándares.

Hoy trabajo con adultos en New Horizons, una organización sin fines de lucro que ayuda a personas con problemas de 
desarrollo. Parte de mi rol consiste en ver cómo facilitar el crecimiento profesional de estas personas en el lugar de trabajo. 
Estoy tratando de hacer por nuestros clientes lo mismo que hizo el Instituto MIND por mí. Soy capaz de empatizar con las 
necesidades de los clientes, pero me aseguro de ponerles la vara bien alta.

Mi objetivo es no solo ayudarlos a tener éxito en sus trabajos, sino también a superar sus límites para que puedan asumir 
nuevos desafíos. Muchos de estos clientes también han tenido toda una vida en la que las personas esperaban menos de ellos 
debido a sus discapacidades. Tenemos que animarlos a esperar más de sí mismos con el fin de darles la mejor oportunidad de 
llegar a su máximo potencial.

Una cosa que es única acerca de mi organización es que algunos de los clientes también se consideran miembros del personal. 
Si podemos alentar a las personas con discapacidades a que se sientan incluidas en el lugar de trabajo, no solo realizarán las 
tareas previstas en el lugar de trabajo, sino que pueden superar los desafíos de ese trabajo en particular.

Admitir a personas con discapacidades es un mandato legal, socialmente responsable y económicamente beneficioso. 
Lo que he aprendido es que las escuelas, organizaciones y empresas no sabrán cómo adaptarse a las personas como yo si no 
entienden los desafíos de tener discapacidades como el autismo o Asperger. Adaptarse a personas con discapacidades no 
significa simplemente arreglar un problema mediante la entrega de un equipo. Significa comprender cuáles son los desafíos 
del individuo, encontrar objetivos comunes y establecer expectativas altas. Nuestros esfuerzos para que las personas con 
discapacidades puedan llevar vidas independientes y exitosas harán que sus aportes regresen a la economía y a la sociedad.

http://www.ucdmc.ucdavis.edu/mindinstitute/
http://www.ucdmc.ucdavis.edu/mindinstitute/
http://www.newhorizons-sfv.org/site/PageServer?pagename=Home
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JASON
Jason es un joven de 20 años con diagnóstico de síndrome de Asperger y discapacidades físicas que afectan su resistencia. Por 

placer, a Jason le gusta leer novelas históricas y jugar con su Nintendo DS. En su último año de secundaria, tuvo tres pasantías 
de nueve semanas en un hospital donde trabajó en la Unidad de atencióncoronaria, el Departamento de equipo duradero y 
laUnidad de Cuidados Intensivos. Después de graduarse,el hospital le hizo a Jason una oferta de trabajo para trabajar 20 horas 
por semana en la UCI con un salario competitivo para realizar muchas de las mismas tareas que realizó en su rotación de 
pasantías, que incluiría abastecer los carritos de emergencia, abastecer ropa de cama en las habitaciones de los pacientes, retirar la 
ropa sucia de la unidad, reabastecer jeringas en 2 gabinetes y hacer entregas de laboratorio, según fuera necesario.

La calidad y cantidad de trabajo de Jason es inconstante, aunque la unidad está satisfecha con todo el trabajo que realiza 
en un día. Tiene un iPod Touch que contiene una lista de verificación de suministros para carritos de emergencia, fotos 
de carritos correctamente abastecidos y alarmas de recordatorio. El instructor laboral de Jason ha creado varios horarios 
y registros diarios para hacerlo responsable por el trabajo que realiza y la forma en que pasa su tiempo durante su jornada 
laboral. Estas herramientas se han ajustado varias veces para adaptarse mejor a sus necesidades. A veces se malinterpreta que 
Jason se refiera a la gente de manera desdeñosa o grosera, aunque esa no sea su intención. Su instructor laboral continúa 
trabajando con él y las personas en su unidad para garantizar que los apoyos en el lugar se utilicen correctamente y se 
actualicen según sea necesario.

JEREMY SICILE-KIRA
Mi primera experiencia con el trabajo

Mis primeras experiencias con el trabajo fueron con mi madre y mi maestra de secundaria.
Cuando WorkAbility les dijo que no estaba listo para la comunidad, decidieron crear un trabajo 
para mí. Descubrieron una manera para que yo ganara dinero basado cuando mi maestra 
advirtió que había un mercado que no estaba satisfecho: los maestros que no podían salir del 
campus para almorzar. Yo tomaba pedidos de sándwiches y ganaba un dólar por cada sándwich 
que entregaba de la tienda de alimentación saludable.

El año siguiente junté flores que compré de un mayorista y las vendí muy bien a la hora 
del almuerzo a los estudiantes. Aprendí sobre el costo de hacer negocios y sobre pérdidas y 
ganancias. Gané suficiente dinero para comprar mi perro de asistencia, Handsome. Mi mamá 
me hizo pagar los costos de todo para hacer mi negocio. Incluso presenté una oferta para hacer 
las flores para una boda, y conseguí el trabajo. Pagué al personal de apoyo y al chofer para que 
me ayudaran y todavía obtuve ganancias.

Aquí hay algunas lecciones que aprendí de mis experiencias de trabajo por cuenta propia en la escuela:

 ■ Cuanto menos vendes, menos ganas.
 ■ Debes ganar más de lo que gastas.
 ■ El número de compradores está relacionado con la cantidad que están dispuestos a gastar.

 ■ El dinero juega un papel importante en la vida de todos.
Creo que estas son buenas lecciones para que todos aprendan.
Ahora gano un poco de dinero ayudando a las personas: escribo artículos y hago presentaciones en conferencias o 

eventos de sensibilización sobre el autismo. Incluso obtuve un contrato para escribir un libro, AFull Life with Autism 
(Una vida plena con autismo) (Macmillan 2012) . Espero ganar más dinero en el futuro.

http://www.amazon.com/Full-Life-Autism-Relationships-Independence/dp/0230112463/ref%3Dsr_1_1?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1352909141&amp;sr=1-1&amp;keywords=a%2Bfull%2Blife%2Bwith%2Bautism
http://www.amazon.com/Full-Life-Autism-Relationships-Independence/dp/0230112463/ref%3Dsr_1_1?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1352909141&amp;sr=1-1&amp;keywords=a%2Bfull%2Blife%2Bwith%2Bautism
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AMY GRAVINO
Amy es autodefensora y entrenadora universitaria consultora y oradora en ASCOT Coaching, LLC

Lecciones aprendidas: Pensar fuera de la caja
Cuando se trata de trabajar en un entorno de oficina, hay muy poco espacio para 

aquellos que piensan fuera de la caja. Para mí, eso es lo que las personas con autismo 
son y hacen, y en un lugar donde se espera que cumplan y sigan las reglas, esto a 
menudo puede causar problemas reales. Tomé un puesto como empleada de archivo en 
la oficina del decano de la universidad, que conseguí a través de una agencia de trabajo 
temporal. Fue uno de los pocos intentos de empleo que realicé mientras vivía en 
Seattle hace varios años, sola y a 3000 millas de distancia de mis amigos y familiares. 
La agencia no se especializaba en autismo o síndrome de Asperger, ni en encontrar 
empleo para las personas en el espectro. No había apoyo implementado en el lugar; 
nadie con quien me pudiera reportar o a quien pudiera pedir ayuda si la necesitaba.

Así que cuando me metí en problemas por traer una silla a mi espacio de trabajo, no había nadie que pudiera hacerme 
entender por qué.

Compartía la oficina en la que estaba con otras dos personas: un hombre y una mujer. Ambos se sentaban en sillas en 
sus escritorios. Yo me paraba junto al gabinete contra la pared, archivando documentos según lo que implicaba mi puesto. 
Al cabo de un rato, me empezó a doler la espalda, y fue entonces cuando traje la silla.

Cuando organizaron una reunión acerca de la silla, me enfadé, pero conmigo misma, por no haber sido sensata. 
Pronto esto condujo a comportamientos en el lugar de trabajo que, en retrospectiva, sé que eran inapropiados, pero en 
ese momento no lo sabía: por ejemplo, acostarme en el sofá blanco en el vestíbulo o tomar mis descansos designados en 
la oficina en lugar de salir, como aparentemente debería hacer.

Fue entonces cuando me di cuenta de que había una cosa que podía hacer que creía que mejoraría las cosas para 
mí: revelar el diagnóstico de mi Asperger. Normalmente, estoy completamente abierta a eso, pero después de haber 
escuchado tantas historias de horror sobre individuos en el espectro que nunca superan la fase de la entrevista debido a la 
divulgación, elegí no hacerlo al principio.

Fue uno de mis colegas a quien le conté por primera vez: el hombre con quien compartía la oficina. Había planeado 
comunicárselo a mi supervisora ese mismo día, pero antes de tener la oportunidad, mi compañero de trabajo fue y se lo 
comunicó primero, y me llamaron a otra reunión. Mi supervisora insistió en saber por qué no se lo había dicho y dijo que 
era algo que ella habría necesitado saber. Poco después, el supervisor de mi supervisora decidió que ya no necesitaban una 
empleada temporal, y me despidieron.

Debido a esto, debido a la pena, la vergüenza y el golpe general a mi autoestima, ese trabajo fue el último trabajo de 
oficina que tomé, y no he tratado de obtener uno desde entonces. Pero hubo cosas que aprendí debido a lo que sucedió, 
y como resultado, no siento que haya sido una experiencia totalmente negativa. Las reglas sociales tácitas de un entorno 
de oficina son un desafío para mí, y no puedo entenderlas inherentemente como otros pueden hacerlo. Sin embargo, si 
me enseñan algo cuidadosamente, paso a paso, puedo hacerlo sin ningún problema.

Para mí, esto significa que mi entorno de trabajo ideal es uno en el que no tendré miedo de pedir ayuda, y cuando lo 
haga, realmente obtenerla. Como todos los individuos en el espectro, tengo un gran potencial, pero solo si los empleadores 
mismos pueden aprender a pensar fuera de la caja.

http://www.amygravino.com/
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Mis derechos laborales
Existen varias leyes federales importantes que protegen a las personas con 

discapacidades de la discriminación en el empleo y en el proceso de solicitud de 
empleo. Estas leyes se detallan a continuación.

Ley de estadounidenses 
con discapacidades

La Americans with Disabilities Act (ADA, Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades) de 1990 prohíbe la discriminación basada en la discapacidad. Bajo 
esta ley, la discapacidad se define como «un impedimento físico o mental que limita 
sustancialmente una actividad importante de la vida». La ADA requiere que los 
empleadores con 15 o más empleados proporcionen una adaptación razonable para 
la persona con la discapacidad. Una «adaptación razonable» se define como cualquier cambio o ajuste a un trabajo o entorno de 
trabajo que permita a un solicitante o empleado calificado con una discapacidad participar en el proceso de solicitud de trabajo, 
realizar las funciones esenciales de un trabajo o disfrutar de beneficios y privilegios de empleo iguales a los que disfrutan los 
empleados sin discapacidad.

Ley de Rehabilitación de 1973 (PL 93-112)
La Rehabilitation Act (Ley de Rehabilitación) es una ley del Congreso convertida en ley por el presidente 

Richard M. Nixon el 26 de septiembre de 1973. Prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad en programas 
dirigidos por agencias federales, en programas que reciben asistencia financiera federal, en empleos federales y en las 
prácticas de empleo de contratistas federales. El artículo 504 de la Ley (ver a continuación) creó y amplió la protección de los 
derechos civiles de las personas con discapacidades. Como resultado directo de la Ley de Rehabilitación, muchas personas 
con discapacidades recibieron oportunidades en educación y empleo. La Ley de Rehabilitación de 1973 se enmendó en 1978 
(para establecer centros de vida independiente), 1986 (para mejorar el apoyo a la ingeniería de rehabilitación), 1992 (para 
garantizar la elección del consumidor en oportunidades de carrera) y 1998 (para proporcionar fondos federales para ayudar a 
personas con discapacidades en la búsqueda de empleo significativo).

Artículo 503:
El artículo 503 de la Ley de Rehabilitación de 1973 prohíbe la discriminación y requiere que los empleadores con 

contratos federales o subcontratos que excedan los $ 10 000 tomen una acción afirmativa para contratar, retener y promover 
a personas calificadas con discapacidades. Esta ley es aplicada por la oficina de Administración de Normas de Empleo de los 
Programas de Cumplimiento de Contratos Federales (OFCCP, por sus siglas en inglés) dentro del Departamento de Trabajo 
de EE. UU.

http://www.blr.com/hrtips/ada
http://www.blr.com/hrtips/ada
http://www.blr.com/hrtips/ada
http://www.blr.com/hrtips/ada
http://www.blr.com/hrtips/ada
http://www.blr.com/hrtips/ada
http://www.dol.gov/compliance/laws/comp-rehab.htm#.UHbbtRWp7Sg
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Artículo 504
El artículo 504 establece que «a ninguna persona calificada con una discapacidad en los Estados Unidos se la excluirá, se 

le negarán los beneficios o estará sujeta a discriminación en virtud de» cualquier programa o actividad que reciba asistencia 
financiera federal o que sea realizado por una agencia ejecutiva o el Servicio Postal de los Estados Unidos. Básicamente, esto 
significa que todos los programas / entidades financiados por el gobierno deben cumplir con esta ley, lo que significa que no 
pueden discriminar a un empleado con una discapacidad, o un posible empleado con una discapacidad.

Cumplimiento de la legislación
Equal Employment Opportunity Commission (EEOC, Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo)
La EEOC hace cumplir las leyes contra la discriminación en el lugar de trabajo por raza, color, origen nacional, religión, 

sexo, discapacidad y edad de una persona. La ley también protege a las personas contra la discriminación basada en su 
relación con una persona con una discapacidad (incluso si ellos mismos no tienen una discapacidad). Por ejemplo, es ilegal 
discriminar a una empleada porque su esposo tiene una discapacidad. Es ilegal acosar a un solicitante o empleado porque 
tiene una discapacidad, tuvo una discapacidad en el pasado o se cree que tiene un impedimento físico o mental que no 
es transitorio (que dure o se espera que dure seis meses o menos) y menor (incluso si él o ella no tiene tal impedimento). 
El acoso puede incluir, por ejemplo, comentarios ofensivos sobre la discapacidad de una persona. Si bien la ley no prohíbe 
las burlas simples, los comentarios fuera de lugar o los incidentes aislados que no sean muy graves, el acoso es ilegal cuando 
es tan frecuente o grave que crea un entorno laboral hostil u ofensivo o cuando resulta en una decisión de empleo adversa 
(como que la víctima sea despedida o degradada).

Recursos si cree que sus derechos han sido violados

 ■ Cómo presentar una denuncia por discriminación ante 
la EEOC.

 ■ Departamento de Justicia de los EE. UU.: División de 
Derechos Civiles

 ■ National Disability Rights Network (Red Nacional de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad)

http://www.ada.gov/cguide.htm#anchor65610
http://www.eeoc.gov/
http://www.eeoc.gov/employees/charge.cfm
http://www.eeoc.gov/employees/charge.cfm
http://www.justice.gov/crt/index.php
http://www.justice.gov/crt/index.php
http://www.napas.org/
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Términos del glosario
 ■ American with Disabilities Act of 1990 (Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990) (ADA; PL 101-336): 
ADA prohíbe la discriminación basada en la discapacidad en numerosos lugares, incluidos (entre otros) el 
empleo, las entidades públicas / transporte público, instalaciones públicas y telecomunicaciones.

 ■ Trastornos del espectro autista: Discapacidades del desarrollo que afectan significativamente la comunicación 
verbal y no verbal, y la interacción social, generalmente evidentes antes de los 3 años, que afectan 
negativamente el rendimiento educativo de un niño. Otras características a menudo asociadas con el 
autismo son la ejecución de actividades repetitivas y movimientos estereotipados, resistencia a los cambios 
ambientales o cambios en las rutinas diarias y respuestas inusuales a las experiencias sensoriales.

 ■ Empleo competitivo: Trabajo de tiempo completo o de medio tiempo en una empresa que paga salarios 
proporcionales, iguales o superiores al salario mínimo, y beneficios iguales a los de los compañeros de 
trabajo.

 ■ Trabajo personalizado: La creación de un trabajo nuevo o la negociación de una descripción de trabajo 
existente en una empresa para un individuo con discapacidad.

 ■ Empleo personalizado: Un proceso para individualizar la relación laboral entre un buscador de trabajo o un 
empleado y un empleador de manera que satisfaga las necesidades de ambos.

 ■ Programas diurnos y talleres protegidos: Programas segregados que ofrecen capacitación en habilidades, 
entrenamiento prevocacional, actividades vocacionales para hacer trabajo, excursiones, recreación y otros 
tipos de programas relacionados con educación especial para personas con discapacidades severas.

 ■ Discapacidad del desarrollo: Una discapacidad de por vida que puede atribuirse a discapacidades mentales o 
físicas y se manifiesta antes de los 22 años.

 ■ Education for All Handicapped Children Act of 1975 (Ley de Educación para Todos los Niños Discapacitados de 
1975) (EHA; PL 94-142): La EHA fue l predecesora de IDEA y requirió que las escuelas públicas aceptaran 
fondos federales de educación para brindar educación a estudiantes con discapacidades físicas y mentales. Las 
escuelas también deben evaluar a los estudiantes con discapacidades para evaluar su desempeño y crear un 
programa educativo apropiado para ellos.

 ■ Empleo primero: Concepto basado en la idea de que el empleo competitivo debe ser la primera opción 
para todas las personas con discapacidad.

 ■ Especialista en empleo: Profesional de rehabilitación vocacional que ayuda a las personas con discapacidades 
más graves a obtener y mantener un trabajo utilizando un enfoque de empleo con apoyo individualizado; 
también conocido como instructor laboral.

 ■ Exención de Medicaid para servicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS, por sus siglas en inglés): Fondos 
a los que pueden acceder los consejos y agencias de servicios comunitarios para ayudar a las personas con 
discapacidades con vivienda, servicios de vivienda con apoyo y ayudas de empleo; que está orientado a 
brindar servicios en la comunidad para personas que sin estos servicios, debido a la naturaleza significativa 
de su discapacidad y las necesidades de apoyo resultantes, tendrían que vivir en un entorno institucional.
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 ■ Gastos de trabajo relacionados con la discapacidad (IRWE, por sus siglas en inglés): Son un incentivo laboral 
del seguro social que se puede usar para pagar los artículos que son necesarios para trabajar y en los que se 
incurre debido a la discapacidad del individuo.

 ■ Desarrollo de trabajo: El proceso de crear una oportunidad de trabajo en nombre de un solicitante de empleo 
con una discapacidad que se logra al obtener una oportunidad para conectarse con un empleador para 
aprender sobre las necesidades comerciales y operaciones y luego continuar para proponer una descripción 
de trabajo y obtener un compromiso del empleador para conocer y posiblemente contratar a la persona.

 ■ Medicaid: Programa de salud para personas con ingresos y recursos limitados. Medicaid fue establecido 
por una enmienda de 1965 (Título XIX) a la Social Security Act (Ley del Seguro Social). El programa 
es financiado conjuntamente por los gobiernos estatales y federales, y es administrado por los estados. 
El derecho a este se determina mediante una prueba de medios, que establece si una persona está lo 
suficientemente endeudada o es indigente.

 ■ Medicare: Programa de seguro social de los Estados Unidos que fue establecido por la Ley de Seguridad 
Social de 1965 (firmado como ley por el presidente Lyndon Johnson el 30 de julio de 1965) y es 
administrado por el gobierno de los Estados Unidos. Ofrece cobertura de seguro de salud a personas 
mayores de 65 años, personas menores de 65 años con discapacidades físicas o discapacidades físicas 
congénitas u otras personas que cumplan con ciertos criterios legales.

 ■ Plan para lograr la autosuficiencia (PASS, por sus siglas en inglés): Es una disposición de la sección del Seguro 
de Ingreso Suplementario (SSI) de la Ley del Seguro Social que permite a las personas con discapacidades 
regresar al trabajo. PASS permite a sus usuarios reservar dinero o artículos al servicio de un objetivo de trabajo 
en particular.

 ■ Asociación público-privada: Servicio o empresa comercial que se financia y opera a través de una sociedad del 
gobierno y una o más empresas del sector privado.

 ■ Rehabilitation Act (Ley de Rehabilitación) de 1973 (PL 93-112): Es una ley del Congreso que prohíbe la 
discriminación por motivos de discapacidad en programas dirigidos por agencias federales, en programas 
que reciben asistencia financiera federal, en empleos federales y en las prácticas de empleo de contratistas 
federales. El artículo 504 de la Ley creó y amplió la protección de los derechos civiles a las personas con 
discapacidades.

 ■ Seguro Social: Programa de asistencia social y seguro más conocido como el programa de Seguro de Vejez, 
Sobrevivientes y Discapacidad (OASDI, por sus siglas en inglés). Creado por la ley de Seguro Social de 1935, 
ha sido parte de cada enmienda de la ley de Seguro Social desde su inicio.

 ■ Administración del Seguro Social: Agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos que administra 
los beneficios del seguro social.

 ■ Seguro por Incapacidad del Seguro Social, (SSDI, Social Security Disability Insurance) Es un programa de la 
Administración del Seguro Social que brinda beneficios a las personas con discapacidades (incluidas las 
personas con discapacidades visuales) que están «aseguradas» por las contribuciones de los trabajadores al 
fondo fiduciario del seguro social, según los ingresos salariales (o los de su cónyuge o padres) como lo exige la 
Federal Insurance Contributions Act (FICA, Ley Federal de Contribuciones de Seguros). El Título II de la Ley 
del Seguro Social autoriza los beneficios de SSDI.
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 ■ Agencia Estatal de Discapacidad del Desarrollo (State Developmental Disability Agency): Las agencias estatales 
que ofrecen servicios a personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo y pueden operar bajo una 
variedad de nombres diferentes, como las juntas de servicio comunitario locales. Algunos estados operan 
estos servicios bajo la supervisión directa estatal de las agencias locales. Estas juntas locales o programas 
dirigidos por el estado con frecuencia también sirven a personas con discapacidades basadas en problemas 
de salud mental o abuso de sustancias. El derecho para acceder a estos servicios generalmente se basa en la 
presencia de una discapacidad que cumple con las pautas estatales específicas, y estos criterios de derecho 
variarán de un estado a otro y pueden incluir la administración de casos junto con una variedad de otros 
servicios (vivienda, empleo, etc.).

 ■ Exclusión de ingreso devengado del estudiante (SEIE, por sus siglas en inglés): Disposición de Seguridad de 
Ingreso Suplementario (SSI) por la cual una persona con una discapacidad, menor de 22 años que asiste 
regularmente a la escuela, puede excluir una cierta cantidad de sus ganancias de sus ingresos reportados (para 
los fines de recibir SSI).

 ■ Actividad lucrativa sustancial (SGA, por sus siglas en inglés): Término usado (en la Ley del Seguro Social) 
para describir el nivel de actividad laboral que tiene una persona o los ingresos que recibe. El trabajo es 
«significativo» si implica realizar actividades físicas o mentales significativas o una combinación de ambas. 
Para que la actividad laboral sea significativa, no es necesario que se realice de tiempo completo. La actividad 
laboral «lucrativa» es el trabajo realizado por un salario o beneficio; trabajo de una naturaleza realizado 
generalmente por pago o ganancia; o trabajo destinado a la ganancia, sea o no una ganancia se realiza.

 ■ Empleo con apoyo (SE, por sus siglas en inglés): Programa financiado por el gobierno federal para facilitar el 
empleo competitivo en entornos integrados para personas con discapacidades de moderadas a graves que 
necesitan apoyo continuo para tener éxito en un entorno laboral. Dicho apoyo podría incluir instructores 
laborales, transporte, tecnología de asistencia, capacitación laboral especializada y supervisión individualizada.

 ■ Análisis de tareas: El uso de un análisis de tareas que desarrolle con su instructor laboral lo ayudará a 
aprender el trabajo. El análisis de tareas es el proceso de dividir una habilidad en componentes más 
pequeños y más manejables: Paso 1. Identificación de la habilidad objetivo.

Paso 2. Identificación de las habilidades del alumno que son requisito previo y los materiales necesarios para 
enseñar la tarea. 
Paso 3. Dividir la habilidad en componentes.
Paso 4. Confirmar que la tarea está completamente analizada. 
Paso 5. Determinar cómo se enseñará la habilidad.
Paso 6. Implementación de la intervención y seguimiento del progreso.

 ■ Consejero de Rehabilitación Vocacional (VR): Profesional que es un socio fundamental en la transición que 
puede ayudar a los jóvenes aptos con un empleo brindando orientación y asesoramiento, evaluación vocacional, 
colocación laboral u otros servicios, como empleo con apoyo para jóvenes con discapacidades graves.

 ■ Análisis del lugar de trabajo y del trabajo: Análisis de los factores del lugar de trabajo y las características 
del trabajo que se realiza durante el desarrollo del trabajo para examinar cómo una posición existente 
puede satisfacer las habilidades y expectativas de un solicitante de empleo en particular o determinar 
posibles formas de crear o desarrollar una nueva descripción de trabajo para un individuo con una 
discapacidad que beneficiará al negocio.

 ■ Apoyos en el lugar de trabajo: Apoyos que existen en un lugar de trabajo que están disponibles para 
todos los empleados y pueden clasificarse como ambientales, de procedimiento o naturales.
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Recursos de empleo
 ■ La Asperger Syndrome Training & Employment Partnership (ASTEP), (Asociación de Capacitación y Empleo del 
Síndrome de Asperger) tiene como objetivo ayudar a los empleadores a crear un entorno laboral más inclusivo para 
los empleados existentes con síndrome de Asperger y autismo de alto funcionamiento (AS / HFA) y reunir a los 
empleadores y profesionales de apoyo vocacional para reclutar e integrar con éxito a personas con AS / HFA. ASTEP 
hace esto educando a los empleadores y construyendo relaciones.

 ■ Aspiritech es una organización sin fines de lucro en IL con la misión de proporcionar un camino para que personas 
con alto rendimiento en el espectro del autismo se den cuenta de su potencial a través de un empleo remunerado.

 ■ AskEARN.org ayuda a los empleadores a reclutar, contratar, retener y mejorar a personas con discapacidades 
calificadas a través de consultas y asistencia técnica, capacitación personalizada, recursos en línea y enlaces a 
organizaciones comunitarias estatales y locales que brindan servicios a personas con discapacidades que buscan 
empleo. El Escritorio de referencia para empleadores que se encuentra en la página de inicio de este sitio web contiene 
recursos útiles que se pueden usar para ayudar a los empleadores a contratar y emplear a personas con discapacidades.

 ■ La Association of People Supporting Employment First (APSE) , (Asociación de Personas que Apoyan el Empleo 
Primero) es una organización nacional con un enfoque exclusivo en el empleo integrado y oportunidades de avance 
profesional para personas con discapacidades. HR Connect de APSE ofrece servicios de consulta para ayudar a las 
empresas a localizar y asociarse con uno de los grupos laborales y de clientes más sólidos del país: la comunidad de 
personas con discapacidades.

 ■ AutismCandles.com se especializa en cera de soya vertida a mano perfumada. La empresa de fabricación de velas, que 
comenzó como un proyecto de conciencia social en el norte de California, fue fundada por el autodefensor Nathan 
Young. El negocio ha logrado mucho éxito y reconocimiento en los últimos años, poniendo decenas de miles de velas 
de proyectos en manos de la población local.

 ■ Autism Speaks es la organización de defensa y ciencia del autismo más grande del país, dedicada a financiar investigaciones 
sobre las causas, la prevención, los tratamientos y la cura del autismo, aumentar la conciencia general sobre los trastornos 
del espectro autista y abogar por las necesidades de personas con autismo y sus familias.

 ■ Autism in the Workplace (Autismo en el lugar de trabajo) ( Autism Speaks) destaca a las personas con autismo que 
trabajan, así como los testimonios de sus empleadores. Esta página debe servir como fuente de inspiración y recursos 
para personas con trastornos del espectro autista, así como para posibles empleadores.

 ■ El Resumen ejecutivo del grupo de expertos en empleo de Autism Speaks proporciona un resumen de un grupo 
de reflexión intensivo de dos días que tuvo lugar en junio sobre el papel de los adultos con trastornos del espectro 
autista en la fuerza laboral y las necesidades del mercado laboral actual. Entre los participantes del evento de junio 
hubo personas con autismo y sus familiares, líderes empresariales, propietarios de pequeñas empresas, proveedores de 
servicios e investigadores académicos.

 ■ La Autism Speaks Technology Central (Central de tecnología de Autism Speaks) está diseñada para proporcionar a la 
comunidad de autismo la información, herramientas y recursos más recientes para que todos puedan beneficiarse de 
los grandes avances que se están realizando en el mundo de la tecnología.

 ■ La Benefit Eligibility Screening Tool (BEST, Herramienta de Evaluación de Derecho de Beneficios) le ayuda a averiguar 
si podría obtener los beneficios que administra el seguro social. Basada en sus respuestas a las preguntas, esta herramienta 
enumerará los beneficios a los que podría tener derecho y le brindará más información sobre cómo calificar y presentar 
su solicitud.

 ■ Center for Medicaid & Medicare Services (CMS, Centro de Servicios de Medicaid y Medicare) es una agencia 
federal dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, por sus siglas en inglés) de los EE. UU. 
que administra el programa Medicare y trabaja en asociación con los gobiernos estatales para administrar Medicaid, 
el Programa Estatal de Seguro de Salud Infantil (SCHIP, por sus siglas en inglés) y los estándares de portabilidad del 
seguro de salud.

 ■ El Centro para Diseño Universal de la NC State University ha trabajado desde 1989 en el diseño accesible para 
entornos y productos.

http://asperger-employment.org/
http://www.aspiritech.org/
http://www.askearn.org/
http://www.apse.org/
http://www.autismcandles.com/
http://www.autismspeaks.org/
http://www.autismspeaks.org/family-services/adult-services/autism-workplace
http://www.autismspeaks.org/sites/default/files/as_think_tank_exec_summary_web1.pdf
http://www.autismspeaks.org/family-services/technology
http://www.benefits.gov/ssa
http://www.cms.gov/
http://dso.dasa.ncsu.edu/general/universal-design.html


©2011 Autism Speaks Inc. Autism Speaks y Autism Speaks It’s Time To Listen & Design son marcas registradas de Autism Speaks Inc. Todos los derechos reservados.   

PÁGINA 56

 ■ La Escuela de Relaciones Industriales y Laborales (ILR) de la Universidad de Cornell tiene como objetivo preparar 
líderes, informar sobre políticas laborales y de empleo nacionales e internacionales y mejorar la vida laboral. La escuela 
ofrece educación de pregrado y posgrado, así como formación para profesionales.
— El Employment & Disability Institute (EDI Instituto de Empleo y Discapacidad) contribuye a desarrollar 

sistemas y comunidades de trabajo inclusivos en una variedad de formas. El equipo de EDI se dedica a la 
investigación y produce artículos académicos, desarrolla materiales de capacitación, lleva a cabo sesiones 
de capacitación a nivel nacional e internacional y ofrece asistencia técnica en una amplia gama de asuntos 
relacionados con la discapacidad.

— El sitio Person-Centered Planning Education (Planificación educativa centrada en la persona) 
proporciona una descripción de la planificación centrada en la persona y ofrece un curso gratuito 
de autoaprendizaje.

— PASS Online proporciona información básica sobre un PASS y también incluye un formulario de solicitud PASS.
 ■ Developing Self Advocacy Skills: An Integral Aspect of Transition Planning (Cómo desarrollar habilidades 
de autoafirmación: un aspecto integral de la planificación de la transición) por Val Paradiz. Asperger’s 
Association of New England (AANE, Asociación de Asperger de Nueva Inglaterra).

 ■ Disability.gov es el sitio web del gobierno federal para obtener información completa sobre programas y servicios 
para discapacitados en comunidades de todo el país. El sitio enlaza a más de 14 000 recursos de agencias 
gubernamentales federales, estatales y locales; instituciones académicas; y organizaciones sin fines de lucro.

— Employment Resource Search (Búsqueda de recursos de empleo) le permite buscar recursos de 
empleo a nivel estatal y nacional.

— Transportation Resources Search (Búsqueda de recursos de transporte) le permite buscar recursos 
de transporte a nivel estatal y nacional.

 ■ DiversityInc: Top 10 Companies for People with Disabilities (DiversityInc: Las 10 principales compañías con personas 
con discapacidades) es una lista anual de las principales opciones de empleadores para personas con discapacidades 
de DiversityInc.

 ■ Easter Seals Project Action(ESPA, Acción del proyecto Easter Seals) promueve el acceso universal al transporte para 
personas con discapacidades según la ley federal y más allá, al asociarse con proveedores de transporte, la comunidad de 
discapacitados y otros a través de capacitación, asistencia técnica, investigación aplicada, divulgación y comunicación.

 ■ GCFLearnFree.org crea y proporciona oportunidades de aprendizaje en línea innovadoras y de calidad para 
cualquier persona que quiera mejorar las habilidades tecnológicas, de lectoescritura y matemáticas necesarias 
para tener éxito tanto en el trabajo como en la vida. Ofrecen una sección muy útil de «Carrera» que incluye 
«Marca personal».

 ■ GettingHired.com tiene como objetivo crear un crecimiento de empleo sostenible y oportunidades para las 
personas con discapacidades. Su portal basado en Internet cumple su misión al servir y conectar a los solicitantes 
de empleo con discapacidades con empleadores comprometidos, organizaciones de defensa y proveedores 
de servicios. 

 ■ Choosing the Right Job (Cómo escoger el trabajo correcto) por Temple Grandin. Autism Research Institute, 1999.
 ■ El Institute for Community Inclusion (ICI, Instituto para la Inclusión Comunitaria) ofrece capacitación, 
servicios clínicos y de empleo, realiza investigaciones y brinda asistencia a organizaciones para promover la 
inclusión de personas con discapacidades en las actividades escolares, laborales y comunitarias.

 ■ La Job Accommodation Network ( JAN, Red para la Adaptación en el Trabajo) es la principal fuente de orientación 
gratuita, experta y confidencial sobre las adaptaciones en el lugar de trabajo y los problemas de empleo por 
discapacidad. Trabajando para encontrar soluciones prácticas que beneficien tanto al empleador como al empleado, 
JAN ayuda a las personas con discapacidades a mejorar su empleabilidad y les muestra cómo capitalizar el valor y el 
talento que las personas con discapacidades agregan al lugar de trabajo.

http://www.ilr.cornell.edu/
http://www.ilr.cornell.edu/edi/
http://ilr-edi-r1.ilr.cornell.edu/PCP/
http://ilr-edi-r1.ilr.cornell.edu/pass/index.cfm
http://www.aane.org/asperger_resources/articles/teens/developing_self_advocacy_skills.html
https://www.disability.gov/
https://www.disability.gov/employment
https://www.disability.gov/transportation
http://www.diversityinc.com/diversity-management/the-diversityinc-top-10-companies-for-people-with-disabilities-2/
http://www.projectaction.org/
http://www.gcflearnfree.org/career
http://www.gettinghired.com/
http://www.autism.com/index.php/advocacy_grandin_job
http://www.communityinclusion.org/
http://askjan.org/index.html
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 ■ JobTIPS: www.Do2Learn.com es un programa gratuito diseñado para ayudar a las personas con trastorno del espectro 
autista y otras diferencias de aprendizaje a explorar intereses profesionales, buscar y obtener un empleo y mantener un 
empleo con éxito.

 ■ NISH es una agencia nacional sin fines de lucro cuya misión es crear oportunidades de empleo para personas con 
discapacidades graves mediante la obtención de contratos federales a través del Programa AbilityOne para su red de 
agencias sin fines de lucro basadas en la comunidad.

 ■ La Occupational Information Network (O*Net) (Red de información ocupacional) es una fuente primaria de 
información ocupacional. Un elemento central del proyecto es la base de datos O*NET, que contiene información 
sobre cientos de descriptores estandarizados y específicos de la ocupación. La base de datos, que está disponible para 
el público sin costo, se actualiza continuamente mediante una encuesta a una amplia gama de trabajadores de cada 
ocupación.

 ■ Plan to Achieve Self-Support (PASS, Plan para lograr la autosuficiencia) proporciona 
información general sobre PASSde la Administración del Seguro Social.

 ■ Project SEARCH es un programa único de un año de duración, dirigido por las empresas, que se lleva a cabo de manera 
integral en el lugar de trabajo. La inmersión total en el lugar de trabajo facilita una combinación perfecta de instrucción 
en el aula, exploración profesional y capacitación práctica mediante rotaciones en el lugar de trabajo.

 ■ Self-Employment Technical Assistance, Resources, & Training (START-UP USA, Asistencia Técnica, Recursos y 
Capacitación para el Autoempleo) proporciona asistencia técnica y difunde recursos a nivel nacional a las personas 
interesadas en lograr el autoempleo.

 ■ Small Business Administration (SBA, Administración de Pequeños Negocios) ha otorgado millones de 
préstamos, garantías de préstamos, contratos, sesiones de asesoramiento y otras formas de asistencia a las 
pequeñas empresas.

 ■ Sitios de establecimiento de redes y búsqueda de empleos:
— www.LinkedIn.com
— www.CareerBuilder.com
— www.Facebook.com
— www.Twitter.com
— www.plus.google.com
— www.Monster.com

 ■ Social Security Disability Insurance (SSDI, Seguro por Incapacidad del Seguro Social) proporciona beneficios a 
las personas discapacitadas que están «aseguradas» por las contribuciones de los trabajadores al fondo fiduciario del 
Seguro Social. Estas contribuciones se basan en sus ganancias o las de su cónyuge o sus padres.

 ■ Social Security Office Locator (Localizador de oficinas del Seguro Social) proporciona información e instrucciones a 
la oficina del Seguro Social que atiende su área, solo ingrese su código postal de cinco dígitos del Servicio Postal de los 
EE. UU. en esta página y seleccione Locate (Localizar). Recibirá información sobre su oficina local de Seguro Social y 
otras agencias en su área que podrían ayudarlo.

 ■ SSI Impairment-Related Work Expenses (IRWE, Gastos de trabajo relacionados con la discapacidad de SSI) 
proporcionan una mirada en profundidad a algunas de las reglas del programa IRWE. Está diseñado para ayudarlo a lo 
largo del proceso de solicitud y recepción de los beneficios de IRWE.

 ■ State Directory of Vocational Rehabilitation (VR) Agencies (Directorio estatal de Agencias de Rehabilitación 
Vocacional) proporciona una lista estado por estado de información de contacto para las agencias estatales de VR. 
Las agencias son divisiones de servicios apoyadas por el estado que ayudan a las personas con discapacidades que están 
buscando carreras significativas.

http://www.do2learn.com/
http://www.nish.org/people-we-serve/people-with-significant-disabilities
http://www.abilityone.org/
http://www.onetonline.org/
http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/wi/pass.htm
http://www.projectsearch.us/
http://www.start-up-usa.biz/
http://www.sba.gov/
http://www.LinkedIn.com/
http://www.CareerBuilder.com/
http://www.Facebook.com/
http://www.Twitter.com/
http://www.plus.google.com/
http://www.Monster.com/
http://www.ssa.gov/pgm/disability.htm
https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp
http://www.socialsecurity.gov/ssi/spotlights/spot-work-expenses.htm
http://askjan.org/cgi-win/typequery.exe?902
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 ■ Los Statewide Independent Living Councils (SILC, Consejos de vida independiente a nivel estatal) son organizaciones 
sin fines de lucro, basadas en la comunidad y discapacidades múltiples, que están diseñadas y son operadas por personas 
con discapacidades. Son únicos porque operan de acuerdo con una estricta filosofía de control del consumidor, donde las 
personas con todo tipo de discapacidades gobiernan y proveen de personal a organización directamente.

 ■ El Supplemental Security Income Program (SSI, Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario) paga 
beneficios a adultos y niños discapacitados que tienen ingresos y recursos limitados.

 ■ Think Beyond the Label (Piensa más allá de la etiqueta) ofrece a los solicitantes de empleo una red y un centro digital 
que proporciona información, herramientas y recursos para ayudarlos en su búsqueda de empleo, de modo que puedan 
encontrar un empleo significativo en su campo elegido. Su fuente de trabajos permite a los usuarios buscar y solicitar 
trabajos en compañías que buscan activamente contratar.

 ■ Think College es una iniciativa del Instituto para la Inclusión Comunitaria (ICI) en la Universidad de 
Massachusetts Boston. ICI actualmente cuenta con tres subvenciones federales diseñadas para realizar 
investigaciones y brindar capacitación y asistencia técnica a profesionales, familias y estudiantes relacionados con la 
educación postsecundaria para personas con discapacidades intelectuales y otras discapacidades del desarrollo.

 ■ Ticket to Work & Workforce Investment Act (Boleto para trabajar y la Ley de Inversión en la Fuerza Laboral) 
proporcionan una introducción al programa Ticket to Work por la Administración del Seguro Social.

 ■ La U.S. Business Leadership Network (USBLN, Red de Liderazgo Empresarial de EE. UU.) es una red nacional de 
negocio a negocio sin fines de lucro y sin partido, que promueve lugares de trabajo, mercados y cadenas de suministro 
donde se incluyen personas con discapacidades.

- Leading Practices on Disability Inclusion (Prácticas líderes en inclusión de discapacidades) es una publicación que 
destaca estrategias exitosas que pueden ser utilizadas por empresas de todos los tamaños para crear un lugar de 
trabajo, un mercado y una cadena de suministro más inclusivos.

 ■ El Departamento del Trabajo de los EE. UU. es un departamento de gabinete del gobierno federal de los Estados 
Unidos. Su propósito es fomentar, promover y desarrollar el bienestar de los asalariados, solicitantes de empleo 
y jubilados de los Estados Unidos, mejorar las condiciones de trabajo, fomentar oportunidades para un empleo 
rentable y asegurar beneficios y derechos laborales.

— La Office of Disability Employment (ODEP, Oficina de Políticas de Empleo para Personas Discapacitadas) 
proporciona liderazgo nacional mediante el desarrollo e influencia de políticas y prácticas relacionadas con el 
empleo para personas con discapacidades que afectan el aumento del empleo de las personas con discapacidades.

• Skills to Pay the Bills: Mastering Soft Skills for Workplace Success (Habilidades para pagar las facturas: 
cómo dominar las habilidades blandas para éxito en el sitio de trabajo) es un plan de estudios 
desarrollado por la ODEP que se centra en la enseñanza de habilidades «blandas» o de preparación 
laboral a los jóvenes, incluidos los jóvenes con discapacidades.

— Bureau of Labor Statistics: The Fastest Growing Jobs Over the Next 10 Years (Oficina de Estadísticas Laborales: 
Los trabajos de más rápido crecimiento en los próximos 10 años)

— Bureau of Labor Statistics: Occupational Outlook Handbook (Oficina de Estadísticas Laborales: Manual de 
perspectivas ocupacionales) es una lista de las 20 ocupaciones con el mayor cambio numérico proyectado en 
el empleo.

 ■ U.S. Jobs Disability (Discapacidad Laboral en los EE. UU., por la Bolsa Nacional de Trabajo) ofrece un lugar donde 
puede poner su CV a disposición de los principales empleadores de los EE. UU., guardar sus búsquedas y programa 
«Agentes de búsqueda de empleo» para buscar automáticamente nuevas coincidencias en su propio cronograma.

 ■ El Virginia Commonwealth University (VCU) Rehabilitation Research & Training Center (Centro de Investigación y 
Capacitación en Rehabilitación de la Virginia Commonwealth University) proporciona recursos para profesionales, 
personas con discapacidad y sus representantes.

 ■ La Vocational Rehabilitation Agency (VR o Voc Rehab) (Agencia de Rehabilitación Vocacional) es una división de 
servicios apoyada por el estado que ayuda a las personas con discapacidades que están haciendo carreras significativas. 
La VR ayuda a esas personas a obtener un empleo remunerado acorde con sus habilidades y capacidades a través de 
búsquedas de trabajo locales y la concientización sobre las oportunidades de autoempleo y trabajo a distancia.

http://www.ilru.org/html/publications/directory/index.html
http://www.ssa.gov/pgm/ssi.htm
http://www.thinkbeyondthelabel.com/Job-Board/GetAJob.aspx
http://www.thinkcollege.net/
http://www.choosework.net/about-program/program-overview.html
http://www.usbln.org/
http://www.usbln.org/leading_practices_on_disability_inclusion.html
http://www.dol.gov/
http://www.dol.gov/odep/
http://www.dol.gov/odep/topics/youth/softskills/softskills.pdf
http://www.bls.gov/ooh/fastest-growing.htm
http://www.bls.gov/ooh/most-new-jobs.htm
http://disability.jobs/
http://www.worksupport.com/resources/viewContent.cfm/1061
http://askjan.org/cgi-win/typequery.exe?902
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Guía «paso a paso» para su 
búsqueda de empleo

Aunque le hemos dado pasos de acción en cada sección de este manual, use esta lista como resumen para iniciar su 
proceso de búsqueda de empleo.

1. Use una carpeta para crear un portafolio con toda la información relacionada con su empleo que tenga y que 
recopilará. También puede crear una carpeta en la computadora donde pueda guardar sus archivos en línea 
relacionados con el empleo.

2. Escriba sobre lo que se ve haciendo en el futuro. Usted p uede hacer una lista del trabajo de sus sueños y puestos 
de trabajo que usted estaría dispuesto a hacer. (Sección: ¿Qué trabajo es correcto para usted?)

3. Cree una lista de sus fortalezas: escriba sus habilidades y lo que hace mejor. (Sección: ¿Qué trabajo es correcto para usted?)
4, Cree una lista de trabajos que tal vez le interese probar. (Sección: ¿Qué trabajo es correcto para usted?)
5. Enumere las empresas a las que puede acceder mediante transporte público, caminando, etc. (Sección de opciones de 

transporte)
6. Hable con un consejero de Rehabilitación Vocacional sobre los apoyos que puede obtener, que pueden incluir ayuda 

para redactar un CV, desarrollo de trabajo y capacitación laboral. (Sección de Beneficios y financiamiento)
7. Haga una lista de todos sus contactos que podrían ayudarle a conseguir un trabajo. (Sección de Su búsqueda de empleo)
8. Considere participar enredes socialesy sitios de búsqueda de empleo para ayudarlo a ampliar su lista de contactos- 

eche un vistazo a LinkedIn, Facebook, Google+, CareerBuilder y otros. (Sección de Su búsqueda de empleo)
9. Escriba un buen CV. Asegúrese de incluir su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo 

electrónico. Luego anote sus experiencias de educación y capacitación. Y luego enumere sus antecedentes de 
trabajo y experiencia. Asegúrese de incluir también cualquier experiencia laboral no remunerada, como pasantías y 
actividades de voluntariado. (Sección de CV, cartas y solicitudes)

10. Escriba una carta de presentación. Esta se usará para presentarlo a las personas que espera que lo contraten. Debe 
ser concisa: simplemente identifique quién es usted y por qué solicita el trabajo. También debe invitar al empleador a 
contactarlo para una entrevista. Asegúresede incluir una copia de su CV con su carta de presentación. (Sección de CV, 
cartas y solicitudes)

11. ¡Llene varias solicitudes de empleo! Con frecuencia, así es como comienza el proceso de empleo, y puede ser la 
primera impresión que un empleador tenga de usted. Puede ir al sitio real del trabajo para pedir una solicitud; si es 
así, asegúrese de usar ropa limpia y planchada. Sea cortés y traiga consigo un bolígrafo y una copia de su CV. Si es 
posible, lleve la solicitud a su casa para que pueda completarla en un ambiente familiar y libre de estrés. Y recuerde 
que la pulcritud cuenta, por lo que si tiene problemas con su caligrafía, pídale ayuda a alguien o use una computadora. 
(Sección de CV, cartas y solicitudes)

12. Prepare atuendos para una entrevista. Si quiere ser tratado como un profesional, haga todo lo posible por vestirse 
como tal. (Sección de Entrevista de trabajo)

13. Practique sus habilidades de entrevista. Haga que un amigo o persona de apoyo le haga preguntas prácticas. Trate de 
hacer esto lo más realista posible (practique presentándose, dándose un apretón de manos, haciendo el contacto visual 
apropiado, y sentándose frente a frente en un escritorio, etc.). Asegúrese de llegar temprano al lugar de la entrevista 
(por ejemplo, 15 minutos antes de la cita). Y recuerde enfocarse en sus habilidades, no en sus discapacidades, ¡cuénteles 
sus fortalezas, no sus debilidades! (Sección de Entrevista de trabajo)

14. Considere grabar sus entrevistas para poder escucharlas o verlas más tarde y aprender de lo que hizo bien o de 
lo que podría necesitar mejorar. (Sección de Entrevista de trabajo)

http://www.LinkedIn.com/
http://www.Facebook.com/
https://plus.google.com/
http://www.CareerBuilder.com/
http://www.LinkedIn.com/
http://www.Facebook.com/
https://plus.google.com/
http://www.CareerBuilder.com/
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PÁGINA 60

¿Tiene más preguntas o necesita ayuda?
Póngase en contacto con el Equipo de Respuesta 

al Autismo para obtener información, recursos 
y herramientas. 

LLAME GRATIS: 888-AUTISM2 (288-4762)  
EN ESPAÑOL: 888-772-9050

Correo electrónico: FAMILYSERVICES@AUTISMSPEAKS.ORG
WWW.AUTISMSPEAKS.ORG

mailto:FAMILYSERVICES@AUTISMSPEAKS.ORG
http://www.autismspeaks.org/


Nuestra misión

En Autism Speaks, nuestro objetivo es cambiar el futuro para 
todos los que luchan con trastornos del espectro autista.

Estamos dedicados a financiar la investigación biomédica 
global sobre las causas, la prevención, los tratamientos y la 
cura para el autismo, a aumentar la conciencia pública 

sobre el autismo y sus efectos en las personas, las familias 
y la sociedad, y a dar esperanza a todos los que enfrentan 
las dificultades de este trastorno. Estamos comprometidos a 
recaudar los fondos necesarios para apoyar estos objetivos.

Autism Speaks tiene como objetivo unir a la comunidad del 
autismo como una voz fuerte para instar al gobierno y al sector 

privado a que escuchen nuestras preocupaciones y tomen 
medidas para hacer frente a esta urgente crisis de salud mundial. 
Creemos firmemente que, trabajando juntos, encontraremos las 

piezas faltantes del rompecabezas.

AUTISM SPEAKS®
It ‘s time to listen.

www.AutismSpeaks.org
©2013 Autism Speaks Inc. Autism Speaks y Autism Speaks It’s Time To Listen & Design son 

marcas registradas de Autism Speaks Inc. Todos los derechos reservados.

http://www.AutismSpeaks.org
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