
Si es ciego o tiene una discapacidad visual y desea ver las 
posibilidades, ¡comencemos! 
 

Tener la facultad de cambiar su futuro exige el 
autoconocimiento de las destrezas y aptitudes, saber cuáles son sus opciones 
y la voluntad de trabajar en pos de una meta realista. Contar con las 
herramientas que precisa, saber cómo usarlas y estar preparado para tomar 
las medidas necesarias le permitirá desarrollar sus capacidades. 
 

Cuando se trata de independencia: 
 
Aprenda a cuidarse y desempeñarse en forma eficaz en el hogar, la escuela, 
el trabajo o mientras juega. 
 

¿Cómo funciona? 
 
Las circunstancias varían según el caso. Las personas se reúnen con un 
consejero para identificar las metas y juntos elaboran e implementan un 
plan. 
 

Los servicios varían según la necesidad: 
 
Ya sea que se trate de recibir educación, capacitarse para un trabajo, 
conseguir o permanecer en un empleo, o bien, mantener la independencia en 
el hogar: sus esfuerzos, en combinación con los servicios disponibles, lo 
ayudarán a reducir las limitaciones derivadas de la pérdida de la visión. 
 

Ofrecemos: 
 
Consejos y orientación 
Evaluación de destrezas, aptitudes e intereses 
Servicios de transición para estudiantes 
Tecnología 
Servicios para personas con visión disminuida 
Servicios de orientación y movilidad 
Capacitación en rehabilitación 
 

 



 
Cuando se trata de empleos, empleos y más empleos: 
 
El Departamento para Ciegos y Personas con Discapacidad Visual (DBVI, 
por su sigla en inglés) proporciona orientación vocacional, coordinación de 
servicios y asistencia con el acceso a programas para ayudarlo a asegurar y 
mantener su empleo. 
 

El DBVI brinda: 
 
Búsqueda de carreras 
Capacitación vocacional 
Educación postsecundaria 
Tecnología y equipos de adaptación 
Destrezas para búsqueda de empleo 
Asistencia para el empleador 
Desarrollo de pequeñas empresas 
Servicios de colocación 
 

Para obtener más información, 
comuníquese al: 
 

1-888-405-5005 
 
Correo electrónico: dbvi-info@state.vt.us 
 
Página web: www.dbvi.vermont.gov 
 

Trabajando juntos para alcanzar sus metas… 
 
DBVI (Departamento para Ciegos y Personas con 
Discapacidad Visual, Division for the Blind and 
Visually Impaired) 
 
Estado de Vermont 
 

mailto:dbvi-info@state.vt.us
http://www.dbvi.vermont.gov/

