
Servicios Vocacionales de Rehabilitación-
Soluciones de la Fuerza Laboral de Texas

 

Orientación y Movilidad
para Personas Ciegas o

DiscapacitadasVisualmente

  
  



Soluciones de la Fuerza Laboral de 
Texas está compuesta por la Comisión
de la Fuerza Laboral de Texas, 28 mesas
directivas locales de la fuerza laboral 
y de nuestros socios proveedores de
servicios. Juntos proporcionamos a la
fuerza laboral educación, capacitación y 
servicios de apoyo que incluyen ayuda de
rehabilitación vocacional a la gente
de Texas.

 
 

 
 

 
  

“Cambiando lo que Quiere
Decir ser Ciego”

  

Hubo un comercial que mostraba a una
mujer en una clase de artes marciales
haciendo un buenísimo trabajo. Al
final del comercial se le vio usando un
bastón blanco y caminando de manera
independiente por el pasadizo. Fortaleció
y fue motivador. El comercial animaba a
uno a decir, “Oye,  yo quiero algo de eso.
Quiero esa actitud y muchísima de esa
confianza.”

 
 

 
 
 

 
 
 

 

El personal de Servicios Vocacionales de
Rehabilitación-Soluciones de la Fuerza
Laboral de Texas (TWS-VRS) trabaja en
sociedad con tejanos ciegos. El objetivo
de nuestra asociación es asegurar
que los tejanos ciegos compitan por
trabajos de alta calidad, que vivan de
forma independiente, y/o que reciban la
capacitación necesaria para tener éxito en
la escuela y más allá. TWS-VRS concibe
a un Texas en el cual personas ciegas
disfrutan de las mismas oportunidades
que otros tejanos para proseguir
independencia y empleo.

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Una de las pérdidas más difíciles con
las cuales tienen que lidiar las personas
recientemente ciegas es perder la
independencia para poder viajar; la
habilidad de poder moverse, viajar al
trabajo, a la escuela, al banco y a la
tienda de abarrotes. Quizás se haga estas
preguntas: ¿Podré moverme? ¿Podré ir a
comprar abarrotes? ¿Podré cruzar calles?

 
 

 
 

 
 

 
 

La respuesta a estas tres preguntas es
un contundente “¡Si!” Aprenderá a usar
sus otros sentidos para ir a dondequiera.
Aprenderá a usar un bastón blanco largo,
un símbolo de independencia y
competencia. El bastón es una herramienta
para ayudarle a decirles a otros que quizás
necesite ayuda para obtener información
auditiva y táctil, y para interactuar en forma
segura en su medio ambiente. El uso
del bastón es parte del aprendizaje para
que se sienta confiado otra vez, para que
pueda ir a trabajar, a la escuela y viajar de
forma independiente.

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



Capacitación
Por medio de las técnicas de “Constructor
de Confianza de Texas”, aprenderá a usar
un bastón blanco largo. La capacitación
probablemente empezará en interiores
con habilidades para viajar. Aprenderá
como mover el bastón y a mantener
el paso con el. Las habilidades que
podrá  aplicar con el tiempo serán:
direcciones cardinales para mantener
la orientación; caminar en banquetas;
cruzar entradas para automóviles; cruzar
intersecciones controladas por letreros
de alto y semáforos; caminar por tiendas
de abarrotes; viajar por autobús; y hacer
mandados. La combinación de habilidades
que podrá obtener por medio de esta
capacitación le abrirá nuevas puertas a
confianza, independencia y empleo.

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

El uso de una venda le permitirá desarrollar
otros sentidos y a resolver problemas
usándolos, así cuando su vista no sea
adecuada, podrá usar técnicas alternas
para llegar a su destino. El uso de la venda

 
 
 

 
 



es una estrategia para crear confianza
para pasar de soluciones basadas en la
vista a soluciones positivas basadas en
la ceguera sin importar los cambios en su
vista o en el medio ambiente.

 
 
 

 
 

¡Aprender nuestras técnicas de
“Constructor de Confianza de Texas”
tomará tiempo, pero después de eso podrá
navegar por la vida usando habilidades no
visuales y vivirá de forma independiente!
Debido a la naturaleza de estos servicios
individualizados favor de visitar una oficina
de servicios vocacionales de rehabilitación
en su área para mayor información acerca
de “Constructor de Confianza de Texas.”

 
 

 
 

 
 

 
 
 

“Fue un gran reto usar un bastón y estar
vendado. Puedo ahora salir y encontrar
mi camino. Como Cristóbal Colón
saliendo a buscar… me siento confiado
de poder vivir en cualquier parte.”

 
 

 
 



SERVICIOS VOCACIONALES DE REHABILITACIÓN-
SOLUCIONES DE LA FUERZA LABORAL DE TEXAS

 

101 East 15th Street
Austin, Texas 78778-0001

800-628-5115

Este projecto está financiado por completo
con fondos federales.

 

Empleador/Programa de Igualdad de Oportunidades

De ser pedidos hay ayuda y servicios auxiliares para
personas con discapacidades

  

Relay Texas:
800-735-2989 (TTY) and 711 (Voice)

Copias de esta publicación (05/2018)  han sido distribuidas en
cumplimiento con la Ley Depositaria Estatal, y están disponibles

para uso del público por medio del Programa Depositario de
Publicaciones del Estado de Texas y otras bibliotecas

depositarias estatales.
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