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Comunicado #32-2013-2014 
 

 

10 de febrero de 2014 
 

PADRES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

ORIENTACIÓN SOBRE REHABILITACIÓN VOCACIONAL 

 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!  
  
El miércoles, 12 de febrero de 2014 se estará ofreciendo una Orientación sobre el 
Programa de Rehabilitación Vocacional en las instalaciones de la Biblioteca. a 
orientación se llevará a cabo de 12:00 a 1:00 de la tarde, antes de  la quinta visita de 
padres. El propósito es orientar a los padres sobre los servicios que ofrece la Administración 
de Rehabilitación Vocacional y quienes cualifican para los mismos.  

La Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), es la agencia estatal encargada de 
administrar el programa de servicios de rehabilitación vocacional para personas con 
impedimentos que resultan elegibles, de acuerdo con los criterios de elegibilidad 
establecidos en la Ley Pública 93-112 de 1973, según enmendada, conocida como Ley de 
Rehabilitación. La ARV cuenta con la colaboración de dos Consejos; el Consejo Estatal de 
Rehabilitación y el Consejo Estatal de Vida Independiente, para asegurar la 
representatividad y la participación de ciudadanos con impedimentos y de los distintos 
grupos intercesores en el proceso de rehabilitación vocacional. 

• La ARV ofrece servicios a las personas con impedimentos elegibles, con el objetivo de 
que  puedan prepararse, obtener, retener o mantener un empleo. 

• Fomenta el desarrollo integral de las personas con impedimentos.  

• Orienta a las personas con impedimentos elegibles y a sus familiares, utilizando un 
equipo interdisciplinario de profesionales, en el cual se destaca el Consejero en 
Rehabilitación Vocacional (CRV). 

• Hace partícipe a las personas con impedimentos elegibles, del proceso de 
planificación e implantación de los servicios, de acuerdo a sus necesidades.  

•  
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• Explora la disponibilidad de servicios comparables y beneficios en otros programas y 
agencias de la comunidad. 

• Coordina servicios con Programas de Rehabilitación de la Comunidad. 

Invitamos a todos los padres interesados a asistir a esta orientación para que puedan 
clarificar todas sus dudas y determinar si su hijo es elegible para estos servicios. 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
  
pjmt/anejo 
 
 


