
¿Cómo IPS Puede
Ayudarle a Encontrar
un Trabajo? 

Para más información:
Llame o vaya a su Centro de Recursos Para
Familias y Comunidad (FCRC) del Departamento
de Servicios Humanos de Illinois.

Si tiene preguntas sobre algún programa del
Departamento de Servicios Humanos (IDHS),
llame o vaya a su oficina local FCRC.
Contestaremos sus preguntas. Si no sabe dónde
está su oficina local FCRC o no puede ir a la
oficina, llame gratis a la Línea de Información
automatizada las 24 horas al:

1-800-843-6154
1-800-447-6404 (TTY)

Puede hablar con un representante entre las:
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
lunes - viernes (excepto días feriados del estado)

Para respuestas a sus preguntas, también puede
escribir a:

Illinois Department of Human Services
Office of Customer Support and Services
100 South Grand Avenue East
Springfield, Illinois  62762

Visite nuestro sitio por Internet en:

www.dhs.state.il.us

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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Colocación y Apoyo
Individual (IPS) Puede
Ayudarle a Encontrar y
Mantener un Buen Trabajo
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¿Cómo Empiezo? 
Si está interesado en Colocación y Apoyo Individual

(IPS), hable con su administrador de caso, terapeuta,

psiquiatra, especialista de empleo o consejero de

Servicios de Rehabilitación (DRS) del Departamento de

Servicios Humanos de Illinois. Ellos le pueden dar más

información que le puede ayudar a empezar.

¿Qué más debo saber? 
Puede encontrar más información acerca de
Colocación y Apoyo  Individual (IPS) en otros folletos
en las series
¿Busca Trabajo? Colocación y Apoyo  Individual (IPS) Puede Ayudarle

a Encontrar y Mantener un Buen Trabajo:

■ ¿Cómo IPS puede ayudarle a encontrar un trabajo?

■ ¿Cómo IPS puede ayudarle a tener éxito?

Hay información adicional en

www.mentalhealthpractices.org. 

Colocación y Apoyo Individual:
■ Todos los que reciben tratamiento por una

condición de salud mental califican

■ Usted recibirá consejería sobre beneficios

personalizados 

■ IPS está coordinado con su tratamiento

■ Su búsqueda de trabajo empieza tan pronto usted

expresa que desea trabajar

■ Usted recibirá apoyo continuo

■ Le ayudaremos a encontrar un trabajo competitivo

de acuerdo a sus preferencias personales

■ Podemos hablar por usted con empleadores en la

comunidad

Para buscar Colocación y Apoyo Individual cerca de usted,
use el Localizador de IDHS  en 

http: //www.dhs.state.il.us/officeLocator/ 
y Vea Bajo Salud Mental o Servicios de Rehabilitación.

Estado de Illinois

Departamento de Servicios Humanos



Prepárese Para Las Entrevistas
Probablemente se sienta más seguro durante una entrevista

de trabajo si se prepara para ello. Su especialista de empleo

puede ayudarle a prepararse. 

■ Prepare respuestas a preguntas comunes de los

empleadores.

■ Desarrolle preguntas para hacerle a los empleadores.

(Por ejemplo, ¿Qué se espera el nuevo empleado haga?)

■ Prepare un párrafo acerca de lo que usted puede ofrecer

en esa posición.

■ Ensaye para las entrevistas.

■ Comuníquese con empleadores anteriores para pedir

referencias.

■ Tenga disponible dos identificaciones (ejemplo,

certificado de nacimiento, tarjeta de Seguro Social,

tarjeta de identificación del estado).

■ Complete una solicitud de empleo con toda su

información para tenerla de referencia.

■ Escoja la ropa apropiada para la entrevista.

■ Sepa dónde será la entrevista, lugar.

■ Planee su transportación para la entrevista y el tiempo

que requiere llegar puntualmente.  Permita tiempo por si

hay algún atraso.

■ Prepare una lista de preguntas para las que usted desea

respuestas:

Responsabilidades del trabajo

Horario de trabajo

Supervisión

Sueldos

■ Pregunte cuándo se tomará la decisión para ofrecer el

empleo.

■ Recuerde agradecer al empleador al final de la

entrevista.

■ Escriba y envíe una carta breve de agradecimiento 

al empleador.

■ Llame al empleador para averiguar si ya tomaron la

decisión y ofrecieron el trabajo a alguien.

■ Si ofrecieron la posición a otra persona, pida otros

nombres de personas o de empleadores para llamarlos.

Identifique Aperturas de Trabajos 
Generalmente lo mejor es usar múltiples estrategias para

identificar dónde ofrecen trabajos. La siguiente es una lista

de estrategias que usted y su especialista de empleo pueden

usar para identificar dónde ofrecen trabajos. 

■ Hable con familiares y amigos y lugares donde trabajaba

anteriormente

■ Vaya a su oficina local de la División Servicios de

Rehabilitación (DRS)

■ Vaya al Departamento de Seguridad de Empleo

■ Vaya a ferias de trabajo

■ Busque aperturas en sitios de búsqueda de empleo por

Internet relacionados con su carrera.

■ Vea los avisos clasificados en periódicos que anuncian

aperturas de empleos

■ Comuníquese con empleadores para obtener información

■ Hable con alguien que trabaje en el área que le interesa 

a usted

Comuníquese con Empleadores o
Compañías
Cuando comience a comunicarse con empleadores, es muy

importante que esté preparado. Su especialista de empleo le

puede ayudar con esto.

■ Identifique a las compañías o empresas en las que usted

quiere trabajar. 

■ Investigue a estas compañías para que pueda hacer

preguntas adecuadas

■ Prepare una lista de preguntas sobre la compañía para

hacérselas al empleador potencial.

■ Prepare respuestas para preguntas que le puedan hacer a

cuando averigüe sobre oportunidades de empleo.

■ Pida hablar con la persona encargada de dar trabajos.

■ Preséntese y explique la razón de su llamada.

■ Pregunte sobre oportunidades de empleo y por el proceso

de solicitud. 

■ Si no hay aperturas, agradezca a la persona por su tiempo

y por hablar con usted  de las oportunidades de empleo.

■ Mantenga un registro de los empleadores a los que llamó

y del resultado.

■ Si desea, su especialista de empleo se comunicará con

empleadores por usted. 

Colocación y Apoyo Individual es un

programa patrocinado por las Divisiones de Salud Mental

y Servicios de Rehabilitación del Departamento de

Servicios Humanos de Illinois. IPS ayuda a las personas

con condiciones de salud mental a encontrar y mantener

un buen trabajo.

Es Importante Encontrar un Trabajo Que
Sea Una Buena Opción Para Usted
Encontrar un trabajo que sea una buena opción para

usted le ayudará a tener éxito. En el Programa IPS usted y

su especialista de empleo pueden desarrollar un plan de

búsqueda de trabajo que sea exclusivo para usted y que

cumpla con sus expectativas. 

Identifique Sus Preferencias Más
Importantes
Su especialista de empleo le puede ayudar a:

■ Identificar los tipos de trabajos que desea tener. 

■ Haga una lista de las cosas que usted piensa son más

importantes para tener éxito en un trabajo.

■ Tenga en mente estas preferencias durante todas las

fases de su búsqueda de trabajo.


