
Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

En asociación con Empleados

¿Estás en búsqueda de Solicitantes Estable, Confiable y Competente?

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois– División de Servicios de Rehabilitación 
(DRS) es la agencia principal del estado que sirve a personas con discapacidades. DRS 
está comprometido en ayudar a las personas con discapacidades en la búsqueda de 
empleo de calidad.

Valoramos a los empleadores de Illinois como nuestros clientes y ofrecemos una 
variedad de servicios individualizado sin costo alguno, que unen a los empleadores 
con los solicitantes competentes.

¡DRS Ofrece Soluciones a su 
necesidades de empleo!

®

¡Testimonio Empresarial!l

“El propósito de “CVS Health” es ‘ayudar a las
personas en dirección a conseguir una mejor salud’.
La colaboración de nuestra corporación y la alianza
con la División de Servicios de Rehabilitación (DRS)
refleja ese objetivo. Más importante aún, representa
nuestro compromiso con el conocimiento de la
discapacidad y respaldar nuestro esfuerzo para
entrenar, aconsejar, y contratar a diversos
candidatos a través de nuestra empresa.”

Lena Barkley
Gerente Principal y de Iniciativas de la Fuerza Laboral



También recibirás servicios de negocios especializados incluyendo:

■ Oportunidad de ampliar diversa area de su fuerza laboral

■ Importante información sobre créditos de impuestos e incentivos

■ Asistencia en poner a sus empleados de regreso al trabajo

■ Acceso gratuito a los expertos en acomodaciones laborales y tecnología

■ Acceso al entrenamiento de Conocimiento de Discapacidad

Visite nuestro sitio de internet para que vean cómo otros empleadores se han asociado con DRS en:

drs.illinois.gov/success

Para obtener más información llame al 1-877-761-9780, 
1-866-264-2149 (Teletipo/TTY),
1-312-957-4881 (Videoteléfono/VP)

  Sabemos que se enfrenta con el desafío diario de la contratación de los candidatos altamente
cualificados. Siendo usted un cliente de negocios de DRS puedes acceder a la lista de
solicitantes listo para empleo que son:

Competente ■ Productivo ■ Confiable ■ Atento

¡Trabajando juntos, podemos construir un
lugar de trabajo más fuerte y más diverso!
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1. Escuchar las
necesidades del

negocio

4. Evaluar la
efectividad

2. Identificar
oportunidades 

de apoyos

3. Soluciones
satisfactorias

La División de Servicios de Rehabilitación ofrece alternativas para las necesidades laborales 
e los clientes de negocios mientras van preparando a todas las personas talentosas y
competentes con discapacidad que están en busca de trabajo y poder ayudarlos a 
seleccionar sus carreras professionales. Nuestra misión de negocios es realizada por:

Los programas, actividades y oportunidades de empleo en el Departamento de Servicios Humanos de Illinois están públicos y accessible para cualquier individuo o grupo sin
importar la edad, sexo, raza, orientación sexual, discapacidad, origen étnico o religión. El Departamento es un empleador de igualdad de oportunidades con prácticas de acción
afirmativa y programas de acomodaciones razonables.


