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Conéctese DARS

Nuestra Misión
La agencia, Department for Aging and Rehabilitative Services, aboga por los intereses de las personas
de edad avanzada y personas discapacitadas del estado de Virginia, así como sus familias. Proveemos servicios y
recursos comunitarios para ayudar a mejorar su calidad de vida y sus perspectivas de empleo, así como vivir con mayor
independencia y seguridad.
La Oficina de Servicios de Capacitación provee
capacitación vocacional a personas con discapacidades
con el fin de ayudarles a conseguir
trabajo, retener su empleo o
regresar al trabajo. Para calificar
para estos servicios la persona tiene
que tener una discapacidad física,
mental o emocional que le impide
trabajar; debe tener el deseo de
trabajar y vivir, trabajar, o asistir a
la escuela en Virginia. Asimismo,
DARS debe poder creer que existe
bastante certeza de que sus
servicios le ayudarían a conseguir
empleo.

Con el fin de ayudar a las personas con discapacidades
lograr sus metas de empleo y/o de vida independizada,
DARS colabora con numerosos negocios y socios
comunitarios incluyendo:

Nuestros asesores de rehabilitación
vocacional pueden ayudar con:
• Restauración física y mental
• Evaluación y orientación
vocacional
• Entrenamiento vocacional
• Adiestramiento laboral
• Asesoría situacional
• Desarrollo y mentores laborales

El Wilson Workforce and Rehabilitation Center

Ofrecemos asistencia tecnológica en la forma de aparatos,
servicios y modificaciones para ayudar al consumidor
a vivir y a trabajar de forma más independiente. Estos
servicios y apoyos también están disponibles a cualquier
empresa que desea crear mayor
accesibilidad para las personas con
discapacidades. Además, DARS puede
ayudar a identificar posibles suplidores
de equipo a través de los programas
Virginia Assistive Technology System,
Assistive Technology Loan Fund
Authority y Centers for Independent
Living.

• Servicios para heridas cerebrales
• Centros de vida independizadas
• Organizaciones de servicios de
empleos
• Virginia Assistive Technology
System
• ATLFA
• One-Stop Service Centers
• Ticket to Work/ Redes de empleo
• Escuelas secundarias e instituciones
educativas superiores
provee servicios de rehabilitación vocacional y médico
comprensivos que pueden ayudar a la persona a adquirir
mayor independencia e incrementar sus posibilidades
de conseguir trabajo. El personal en campus administra
asesoría, evaluación y entrenamiento vocacional, servicios
de rehabilitación médica y terapia clínica, clases de
conducir y formación en materia de aptitudes para la vida.

La Oficina de Servicios Comunitarios se encarga

de administrar programas que sirven para ayudar a las
personas de mayor edad y personas discapacitadas a vivir
vidas más independientes, obtener empleo e integrarse a
la sociedad. Los servicios disponibles incluyen:
• Coordinación de servicios de lesiones cerebrales
• Servicios comunitarios para el control de casos de
rehabilitación
• Ayuda para vivir vidas más independientes
• Servicios de asistencia personal
• Blueprint for Livable Communities

La Oficina de Servicios para la Protección de
Adultos se encarga de supervisar los programas locales

de investigación de informes de maltrato, negligencia y
abuso de ancianos así como de adultos incapacitados.
Además, pueden ayudar a prevenir o hasta poner fin a
estos abusos implementando servicios sanitarios, sociales,
legales y domiciliarios incluyendo cuidados al domicilio,
transporte, servicios diurnos para adultos, acogida de
adultos (en inglés conocido como foster care), asistencia
con la alimentación e intervenciones legales.

La Oficina de Servicios para Casos de
Discriminación por Discapacidad (DDS, por sus

siglas en inglés) se encarga de procesar los reclamos por
beneficios para los programas federales de seguro por
incapacidad del Seguro Social y de Seguridad de Ingresos
Suplementarios (SSI, por sus siglas en inglés). Cada
año el DDS de Virginia procesa unos 85.000 reclamos
por beneficios dentro del estado y unos 15.000 para
residentes de otros estados.

La Oficina de Ancianos provee servicios a la

población en la tercera edad. Para el año 2030, se calcula
que un 25 por ciento de la población de Virginia se
compondrá de personas mayores de 60 años. DARS está
dedicado a ayudar a estas personas a mejorar la calidad de
sus vidas, ya sea en su propio hogar o, de ser necesario, al
hacer la transición de la vida en una facilidad a viviendas
comunitarias con servicios y apoyos a largo alcance.
Nuestros programas consisten en:
• Información y referencias (Virginia Easy Access / No
Wrong Door)
• Asistencia para los cuidadores del envejecido
• Comidas congelativas o entregas a domicilio
• Autocontrol de enfermedades crónicas
• Programa de Asistencia y Asesoría de Seguros de
Virginia (VICAP, siglas in inglés)
• Virginia GrandDriver
• Concilios relacionadas con el cuidado de los
ancianos, el Alzhéimer y la Custodia Pública

La Oficina para la Integración en la
Comunidad se encarga de desarrollar e implementar

los diversos programas y estrategias del estado de
Virginia a fin de asegurar que las personas discapacitados
integración continua en comunidad. También, aboga por
los residentes discapacitados de Virginia para así disfrutar
de la oportunidad de vivir con la mayor integración
posible.

La agencia, Office of the State Long-Term Care
Ombudsman, aboga por las personas envejecidas

que reciben servicios de cuidados de largo plaza. De ser
necesario, representantes locales pueden suministrar
información, asistencia, asesoría y defensa para atender
quejas relacionados a estos cuidados.

Propósito:
La agencia, Department for Aging and Rehabilitative Services, aboga por los intereses de las personas de edad avanzada y
personas discapacitadas del estado de Virginia, así como sus familias. Proveemos servicios y recursos comunitarios para ayudar
a mejorar su calidad de vida y sus perspectivas de empleo, así como vivir con mayor independencia y seguridad.
Para mayor información acerca de DARS, visite www.vadars.org
8004 Franklin Farms Dr., Henrico, VA 23229
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