
Lo Que 
Debes 
Saber

ES TU OPCIÓN
Donde Tu Vives, Trabajas, Pasas 
Tiempo.

La Ley de Innovación y Oportunidad en la Fuerza Laboral (WIOA) del 2014, es una ley federal 
que dice que las personas con discapacidades deben recibir información que pueda ayudarles a 
la auto determinación, la auto promoción, y tener compañeros mentores.

Esto es importante para garantizar que las personas con discapacidades tengan una voz y 
puedan tomar decisiones informadas sobre donde quieren trabajar, vivir, y pasar su tiempo.

Típicamente, las agencias que proporcionan estos servicios lo hacen sin costo alguno para ti.

Auto Deter-
minación

Tomar control de tu vida. 
Usar tus habilidades y experiencias de vida para 
tomar decisiones sobre tu vida basadas en tus 
propias preferencias, intereses, y metas. 

Auto 
Promoción Defenderte a ti mismo o a otros. 

Saber que tú tienes el derecho de tomar decisiones sobre tu 
vida y una responsabilidad de tomar esas decisiones. 
Comunicar lo que quieres y tomar acción para lograr tus 
metas.

Compañeros 
Mentores

Recibir apoyo de un compañero con 
discapacidad. 
Los compañeros mentores que tienen discapacidades 
dan información, apoyo, y ánimo a otros con 
discapacidades conforme realizan elecciones de vida. 



Tu proveedor de servicios actual te ha entregado una lista de recursos para 
ayudarte a aprender sobre la auto determinación, auto promoción, y 
compañeros mentores. También puedes tener acceso a una lista de estos 
recursos en bit.ly/AAPPDself-advocacy (bajar con el tabulador a “W.I.O.A 
Sect. 511 – Self Advocacy Resources.”) Este folleto ha sido preparado para 
ayudarte a decidir cuáles de estos servicios serian los mejores para ti. 

¿Este servicio me ayudará a 
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❑ Conocer mis derechos y responsabilidades
❑ Comunicar efectivamente
❑ Escuchar con efectividad
❑ Aprender habilidades básicas de liderazgo y de grupo a sentirme cómodo al 

expresarme
❑ Obtener aptitudes asertivas y a ser respetuoso cuando estoy en desacuerdo
❑ Practicar la interdependencia (tener la fuerza para pedir ayuda y apoyo)

❑ Conocer mis opciones
❑ Tomar buenas decisiones
❑ Entender las consecuencias de mis actos
❑ Identificar, analizar, y resolver problemas
❑ Estar más consciente de mí mismo y entenderme mejor
❑ Establecer, darle seguimiento y estar pendiente del progreso de mis metas
❑ Hablar con empleadores sobre mi discapacidad y los arreglos para 

discapacitados que pudiera necesitar

❑ Interactuar más con mis  compañeros
❑ Aprender junto con mis compañeros
❑ Practicar modelos de igual a igual
❑ Mostrar liderazgo
❑ Ser parte de un equipo 
❑ Establecer altas expectativas para mí y mis compañeros Aprender nuevas 

habilidades para compartir con otros?

Notas:


