
Provee liderazgo a 
individuos con 
discapacidades y 
orientación a los 
programas de 
rehabilitación 
vocacional.
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SRC Exhorta Su 
Participación 
 

■  Comuníquese con el Concilio de 
Rehabilitación Estatal (SRC) 

■  Asista a un foro público patrocinado 
por SRC   

■  Asista a una reunión de SRC 

■  Pida una copia del Plan 
Rehabilitación Vocacional  Estatal  

■  Solicite una copia del Informe  
Anual de DRS 

■  Solicitar información sobre la forma 
de servir como miembro de la SRC 

Para Más Información 
Comuníquese con: 

State Rehabilitation Council 
100 S. Grand Ave., East 

Springfield, Illinois  62794-9429 
 

217-782-2280 (Voz) 
866-263-1754 (TTY) 
217-785-5319 (FAX) 

Email: 
dhs.src@illinois.gov 

O Visita: 
drs.illinois.gov/src 

 
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 
oportunidad de empleo, practica acción afirmativa y tiene 
programas para acomodar razonablemente sus necesidades. 
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Acta de Rehabilitación 
 
Resumen Federal 
La Ley de Rehabilitación de 1973, modificado 
e incorporado dentro de la Innovación 
Laboral y Ley de Oportunidad (WIOA) de 
2014, y los Americanos con Discapacidades 
(ADA) de 1990, modificada para proporcionar 
rehabilitación profesional integral (VR) 
servicios para ayudar a las personas con 
discapacidades físicas y mentales para 
convertirse plenamente empleados, lograr la 
independencia y la plena integración en la 
sociedad.  
 
Resumen del Estado de Illinois 
La División de Servicios de Rehabilitación 
del Departamento de Servicios Humanos de 
Illinois (DHS/DRS) es la agencia líder del 
estado que provee servicios a individuos con 
discapacidades. Los programas de 
Rehabilitación Vocacional son 
implementados por la Oficina de Servicios 
Para Ciegos y Oficina de Servicios de Área a 
través del Estado. 
 
Elegibilidad 
Un individuo con una discapacidad 
significante que requiere servicios de 
rehabilitación vocacional para conseguir, 
asegurar, retener o recuperar un empleo, es 
elegible para asistencia. 
 
Elección del cliente 
Los clientes participan en sus evaluaciones, 
desarrollo de metas y en la selección de 
servicios necesarios para alcanzar sus objetivos.

Establecimiento 
El Consejo Estatal de Rehabilitación (SRC)  
fue establecido por la Ley de Rehabilitación  
de proporcionar recomendaciones al 
Gobernador, el Secretario del Departamento  
de Servicios Humanos (DHS), el Director de la 
División de Servicios de Rehabilitación (DRS), 
y al legislativo en las necesidades y la eficacia 
de los programas de RV en todo el estado que 
ayudan a individuos con discapacidades y  
sus familias. 
 
Función 
La función de SRC es proveer aportación 
genuina del cliente en el proceso actual y 
futuro en rehabilitación vocacional. Los 
mandatos federales del Concilio incluyen: 
 
Revisar, analizar y asesorar al DRS en cuanto 
a su desempeño 
 
Asesorar y ayudar en el desarrollo del Plan 
Estatal  unido de servicios de rehabilitación 
vocacional 
 
Revisar y evaluar la satisfacción del cliente 
 
Coordinar actividades con otros concilios 
 
Identificar, desarrollar conjuntamente y 
examinar los objetivos y prioridades de 
rehabilitación vocacional 
 
Junto con DRS seleccionar Oficiales de 
Audiencias Imparciales   

Membresía 
Los miembros de SRC son designados por  
el Gobernador y la mayoría tienen una 
discapacidad. Los miembros incluyen a 
representantes de: 
 
■  Organizaciones sobre Discapacidades  

y Abogacía 

■  Negocios, Industrias y Fuerza Laboral 

■  Proveedores de Servicios de Rehabilitación 
de la Comunidad 

■  Programa de Asistencia al Cliente 

■  Escuelas Secundarias o Educación Más 
Avanzada   

■  Consejeros de Rehabilitación Vocacional 

■  Clientes Actuales o Pasados Que Reciben 
Servicios de Rehabilitación Vocacional 

■  Centros de Entrenamiento e Información 
Para Padres 

■  Junta Estatal de Educación 

■  Junta de Innovación de la Fuerza  
Laboral Estatal 

■  Concilio de Planificación de Servicios  
Para Ciegos 

■  Concilio de Vivienda Independiente del 
Estado 

■  Director de DRS

Concilio de Rehabilitación Estatal


