Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

Cómo Solicitar:
VIP busca personas motivadas, dedicadas y listas
para el éxito. Para calificar completamente y
participar en VIP, el cliente debe:
• Presentar una solicitud VIP
• Presentar los documentos requeridos
• Tener un caso de Rehabilitación Vocacional
(VR) abierto
• Tener entre 18-26 años de edad
• Tener el deseo de obtener las habilidades
necesarias para convertirse en un
empresario y/u obtener empleo
remunerado

Registros Médicos:
Para asegurar la seguridad de todos los clientes,
del personal y los visitantes a VIP, exigimos pleno
acceso a los registros médicos del cliente antes de
su admisión.

Reglamento de Asistencia:
VIP mantiene reglas estrictas de asistencia
basadas en los estándares de la industria. ¡Venga
listo a trabajar!

Turning

into Reality

Contacto VIP:
ICRE-R
1950 W. Roosevelt Road
Chicago, Illinois 60608
Voz: 312-433-3125
312- 738-7668
Fax: 312-433-3260
www.dhs.state.il.us
El Programa Incubadora Vocacional (VIP) es
patrocinado por la División Servicios de
Rehabilitación (DRS) del Departamento de
Servicios Humanos de Illinois (IDHS).

Los programas, actividades y oportunidades de empleo con el
Departamento de Servicios Humanos de Illinois están disponibles y son
accesibles a cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo,
raza, orientación sexual, discapacidad, origen étnico o religión. El
departamento es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades
de empleo, practica acción afirmativa y tiene programas para
acomodaciones razonables.
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Misión:

Descripción de Cursos:

Preguntas Frecuentes:

La misión del Programa Incubadora Vocacional (VIP)
es ofrecer programas de entrenamiento vocacional y
servicios de Incubadora de Negocios o empresas que
ofrezcan a los clientes de la División Servicios de
Rehabilitación (DRS) oportunidades exitosas en
obtener empleo o iniciativas para un negocio
propio. VIP provee tecnología asistencial e
intervenciones de aprendizaje que apoyan los logros
del cliente. También, ofrece a los empresarios
servicios integrados de negocios que mejoran las
oportunidades para que
tengan éxito.

Planificación de Negocios: El programa Planificación
de Negocios enseña varias estructuras de negocios a los
clientes. Además, les enseña a desarrollar un plan de
negocio completo. Este es el primer paso para lograr el
apoyo financiero de DRS para un negocio.
Software de Negocios: Este programa enseña
Microsoft Suite (Word, Excel, PowerPoint) así como
Google Calendar y otras aplicaciones organizacionales
para empresas.
Bordado Computarizado: Este programa enseña a los
participantes cómo usar una máquina de bordado
computarizado para crear diseños de bordados
individuales lo cual es ideal para alguien que busca crear
un pequeño negocio en su hogar o abrir una tienda.
Diseño Gráfico: El programa Diseño Gráfico ofrece
entrenamiento en “Illustrator, InDesign y Photoshop”.
Los clientes podrán crear logos y posters de alta calidad
que realmente se destaquen. Con estas habilidades los
clientes podrán trabajar en varios entornos o en su
propio negocio.
Proceso de Prensa Térmica: El programa Proceso de
Prensa Térmica enseña cómo aplicar diseños a varias
superficies, usando varias técnicas y equipos. Esta es un
área de diseño y producción orientada a diversas
oportunidades para negocio propio o trabajos por su
cuenta.
Tecnología Musical: Aprenden las tecnologías y
sistemas necesarios para ser DJ, mesclar ritmos y
grabar.
Entrenamiento o Capacitación en Ventas / Servicios
de Atención al Cliente: Aprenda todos los sistemas
modernos de ventas al por menor (minoristas) vigentes
actualmente: Punto de Venta (POS), Inventario,
Transporte y Servicios al Cliente. Cada cliente obtendrá
experiencia práctica trabajando en un lugar de un
centro comercial.
Incubadora de Negocios: La Incubadora de Negocios
está diseñada para ofrecer un Plan de Negocios
aprobado a los clientes de DRS, el espacio y servicios
de apoyo necesarios para empezar el negocio. Levantar
un negocio requiere paciencia, recursos, perseverancia
y una visión de éxito a largo plazo para cada individuo.
Además, cada dueño de negocio recibirá tutoría para
ayudarle a navegar los obstáculos que tengan para
alcanzar el éxito.

¿A quién ofrece servicios el programa VIP?
A los clientes de DRS entre las edades de 18-26
quienes buscan explorar opciones vocacionales,
establecer y prosperar en sus propios negocios. Los
requisitos completos de elegibilidad se indican al
reverso.

Descripción del Programa:
VIP ofrece tres programas completos, sin costo
alguno a los clientes de DRS: Negocio Intensivo,
Entrenamiento Vocacional y el Programa Incubadora
de Negocios.
Negocio Intensivo: una introducción a varias
estructuras de negocios para ayudar a los clientes
a aprender qué es un negocio o trabajos por su
cuenta. Los clientes tendrán la oportunidad de
probar sus opciones vocacionales que la escuela
proporciona, conocer dueños de negocios en varias
industrias y determinar si tener un negocio o
trabajos por su cuenta, es la mejor opción para
ellos.
Entrenamiento Vocacional: prepara a los clientes
en siete (7) diferentes áreas vocacionales:
• Planificación de Negocios o Empresas
• Software De Negocios
• Bordado Computarizado
• Diseño Gráfico
• Proceso de Prensa Térmica
• Tecnología Musical (muy pronto)
• Entrenamiento o Capacitación en Ventas /
Servicios de Atención al Cliente
Incubadora de Negocios: Aquellos clientes del
DRS con un plan de negocio aprobado recibirán:
• Espacio de oficina, servicios para negocios y
tutoría por dueños de negocios con
experiencia
• Una oportunidad para desarrollar una red
profesional que les permita avanzar la agenda
de su negocio o empresa

Yo tengo una discapacidad física.
¿Funcionará este programa para mí?
¡Sí! Nosotros tenemos experiencia con tecnología
asistencial vigente y trabajamos en colaboración con
la Unidad de Tecnología Asistencial de la
Universidad de Illinois para asegurar que los clientes
tengan las mismas oportunidades para tener éxito.
¿Cuánto tiempo dura el currículo de VIP?
El currículo Intensivo de Negocios es de cuatro (4)
semanas, los cursos de Entrenamiento Vocacional
son entre uno (1) y tres (3) semestres, y el de
Incubadora de Negocios puede participar por varios
años mientras que el negocio esté prosperando.
¿Me puedo registrar en más de un programa?
Sí, es posible asistir a más de un programa, mientras
cada programa apoya a su Plan Individual de
Empleo (IPE). Su IPE identifica sus metas de empleo
y el personal de VIP le ayudará a determinar cuáles
clases y programas son necesarios para lograr sus
metas. Queremos asegurarnos que nuestros clientes
reciban el entrenamiento, educación y apoyos que
satisfagan mejor sus necesidades para el éxito
individual.

