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FONDOS
Esta publicación es fnanciada por el Departamento de
Educación de los Estados Unidos (Administración de Servicios
de Rehabilitación). No representa necesariamente el punto
de vista ofcial de la autoridad de fnanciación.
I G UA L DA D D E T R ATO
P&A no discriminar sobre la base de la discapacidad, raza,
color, credo, origen nacional, etnia, origen, nacionalidad, edad,
religión, sexo u orientación sexual, condición de veterano de
guerra, o cualquier otra clase protegida por la ley en la prestación
de sus servicios o programas. Pete Cantrell es el coordinador
designando por P&A para la sección 504 del Acta de Rehabilitación
de 1973 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
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SU DERECHO AL TRABAJO
S E R V I C I O S A N I V E L E S TATA L

¿Qué es CAP?

¿Cuando debo contactar P&A?

El Programa de Asistencia al cliente (CAP, por sus siglas
en inglés) ayuda a las personas que reciben servicios del
Departamento de Rehabilitación Vocacional de Carolina
del Sur (VR, por sus siglas en inglés) o la Comisión de
Carolina del Sur para los Ciegos (SCCB, por sus siglas
en inglés). También ayudamos a las personas con
discapacidad que desean obtener servicios de VR o SCCB.

P&A puede ayudarte si:

¿Qué es P&A?
Recientemente, CAP se trasladó a Protección y Defensa
para Personas con Discapacidades, Inc. (P&A, por sus
siglas en inglés). P&A es una organización sin fnes de
lucro estatal que aboga por los derechos de las personas
con discapacidades. P&A provee información y referencias,
entrenamientos, investigaciones de abuso y negligencia,
representación legal y defensa para el cambio de política.
Los servicios de P&A son gratuitos.

¿Como puede P&A ayudarte?
P&A puede ayudarte:
Comprender sus derechos a los servicios de
VR o SCCB para que pueda hablar por sí mismo.
Recibirmejores servicios de VR o SCCB.
Entender su derecho a acomodaciones
razonables de un empleador.
Entender su derecho a no ser discriminado por
un empleador basado en su discapacidad.

Usted ha sido rechazado por servicios por VR o SCCB.
Necesita un plan mejor para VR o SCCB para ayudarle
a trabajar o ir al trabajo.
VR o SCCB se niega a pagar por algo que necesita
para trabajar.
Necesita entender mejor sus derechos.

¿Qué más puede hacer P&A?
Ayudarsi no está recibiendo los servicios que
necesita de un centro de vida independiente como
Able South Carolina, Walton Options o AccessAbility.
Proporcionar entrenamiento para ayudar a las
personas con discapacidades a entender mejor
sus derechos a los servicios de VR, SCCB o centros
de vida independientes.
Además de nuestro trabajo bajo el programa
CAP, P&A tiene otras maneras de ayudarle a obtener
los servicios y el apoyo que necesita para ir a trabajar.

