
Servicios para No Videntes y  
Discapacitados Visuales



Le ayudamos a perseguir 
una vida de independencia
La ayuda para los Oklahomenses que son 
ciegos o con discapacidades visuales   
está disponible a través de la División de 
Servicios para No Videntes y Discapacitados 
Visuales del Departamento de Servicios de 
Rehabilitación de Oklahoma.

 La misión de la agencia es abrir las puertas 
al empleo.

El personal de Servicios para No Videntes 
y Discapacitados Visuales cumple con esta 
misión a través de una amplia gama de 
programas de rehabilitación para personas 
ciegas o con discapacidad visual.
    
Los principales componentes de los 
programas incluyen:    2



• Consejeria en Rehabilitación

• Nuevas habilidades y técnicas 
para abordar los desafíos de 
la ceguera o la discapacidad 
visual

• Desarrollo de confianza 

• Empleo

• Asistencia de vida 
Independiente

• Operaciones empresariales 

• Servicios Bibliotecarios

• Acceso a la información por 
teléfono

Los especialistas ayudan a los 
clientes a desarrollar la confianza 
en sí mismos en sus capacidades 
para vivir y trabajar de forma 
independiente. 3



Asesoramiento de Rehabilitación y Empleo 
Servicios para 
No Videntes y 
Discapacitados 
Visuales ofrece 
asesoramiento 
vocacional y 
asistencia laboral 
a miles de habitantes de 
Oklahoma cada año. Muchos 
clientes conservan su empleo 
actual, regresan al trabajo o 
entran en la fuerza laboral por 
primera vez como resultado de 
estos servicios. Los clientes 
y consejeros trabajan juntos 
para desarrollar un plan de 
rehabilitación para satisfacer las 

necesidades individuales.
         
Juntos identifican áreas donde 
se necesita asistencia para que 
el cliente retenga u obtenga una 
carrera exitosa.

A través de DRS, los clientes 
tienen acceso a servicios que 
pueden incluir, pero no se limitan 
a:

4



• Asesoramiento y orientación

• Capacitación intensiva en formas 
de lidiar con la pérdida de la visión

• Educación y capacitación en 
tecnología adaptativa

• Análisis de trabajo y modificación 

• Colocación laboral y seguimiento

Los clientes pueden ser partícipes 
de algunos costos de ciertos 
servicios, dependiendo de sus 
niveles de ingresos y recursos.

Asistencia de
Vida Independiente
Los Maestros de Rehabilitación 
proporcionan servicios de 
instrucción y consejería a través de 
un programa 5



de visitas domiciliarias, que ayuda a las personas a adaptarse a la 
pérdida de la vista. 

Los servicios de instrucción ofrecidos pueden incluir:

• Asesoramiento de ajuste 
• Gestión personal y domiciliaria 
• Braille, habilidades de teclado, 
tecnología de baja visión y 
técnicas adaptativas
• Preparación para regresar al 
trabajo

Los Especialistas en Orientación 
y Movilidad proporcionan 
instrucción a las personas 
ciegas en el uso de bastones 
y otras técnicas para viajar 
independientemente en sus 
comunidades.
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Programas para personas ciegas y mayores de 55 años
Damos la bienvenida y alentamos a las personas de todas las edades a 
considerar la búsqueda de un empleo después de que se haya completado 
el entrenamiento en ceguera y discapacidad visual.

Reconocemos que algunas personas 
que tienen 55 años o más desean un 
entrenamiento de independencia. El 
Programa de Ciegos para personas 
Mayores, proporciona servicios de vida 
independiente a personas de 55 años 
de edad o más, legalmente ciegas y 
que buscan una mayor independencia. 
Este programa hace hincapié en sus 
derechos, la autoexpresión, la libertad 

de desplazamiento y la plena participación en la vida comunitaria. 

Si usted tiene 55 años o más, es legalmente ciego y desea mantener o 
recuperar una mayor independencia, el Programa de Ciegos para Mayores 
es la opción correcta para usted.
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Algunas personas piensan que el 
término “ciego” significa que una 
persona no puede ver nada en lo 
absolute — ceguera total.
En realidad, la mayoría de las 
personas ciegas tienen algo 
de visión. Algunas personas 
pueden ver formas, sombras o 
movimientos, o son capaces de 
determinar que hay algún tipo de 
fuente de lúz. 
La clave del éxito es tener 
una variedad de soluciones 

disponibles, visuales y no visuales.
¿Qué podemos hacer por usted?
• Enseñarle cómo desplazarse eficientemente en su hogar y comunidad.
• Enseñarle cómo realizar tareas de la vida diaria, usar el teléfono, firmar su 

nombre, cocinar, identificar dinero, saber la hora y combinar su ropa.
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Un maestro de rehabilitación 
trabajará con usted para aprender 
a realizar estas tareas de manera 
eficiente e independiente. 

Los maestros de rehabilitación le 
ayudarán a mantener o recuperar 
la independencia al venir a su 
hogar y enseñarle cómo realizar 
diversas habilidades mediante 
una combinación de enfoques. Es 
posible que pueda usar su visión 
restante, usar su sentido del tacto 
o una combinación de ambos. La 

instrucción está orientada a cumplir 
sus metas.

• Se le ofréze una sesión de 
capacitación de cinco días con 
los profesores de rehabilitación y 
los especialistas en orientación y 
movilidad del Centro de Servicios 
a No Videntes y Discapacitados 
Visuales que le da un buen 
comienzo en el aprendizaje de 
habilidades de vida independiente.

Programa Empresarial 
Servicios para No Videntes y 
Discapacitados Visuales capacita 
y ayuda a los empresarios ciegos, 
a establecer y operar empresas de 
servicios de alimentos en instalaciones 
públicas en todo el estado.  
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La división asegura y equipa localidades, proporciona inventario 
inicial y ofrece asesoramiento empresarial en curso. 

Biblioteca para Ciegos y  
Discapacitados Físicos de Oklahoma
La Biblioteca para Ciegos y 
Discapacitados Físicos de 
Oklahoma ofrece servicios para 
personas cuyas discapacidades 
les impiden  utilizar materiales 
impresos. 

Miles de libros, libros de texto 
y publicaciones periódicas en 
formato grabado y en braille, 
están disponibles para los 
usuarios que son elegibles de la 
biblioteca sin costo alguno.
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La biblioteca también almacena una colección de libros escritos por 
los oklahomenses. Comuníquese con la Biblioteca para Ciegos y 
Discapacitados Físicos de Oklahoma al 800-523-0288.

Servicio de Información 
Telefónica
Los Servicios para No Videntes 
y Discapacitados Visuales 
patrocina un servicio de acceso 
telefónico a periódicos locales y 
nacionales para aquellos que tienen 
discapacidades que dificultan 
el uso de materiales impresos. 
El servicio también incluye 
información de la comunidad y del trabajo. 

Servicios para personas Sordo-Ciegas
La asistencia ofrecida incluye información y referencia, interpretación 
y abogación. Los Servicios para No Videntes y Discapacitados 
Visuales proporciona equipos táctiles, vibratorios y de otro.
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Como Contactarnos 
Para localizar la oficina de Servicios 
No Videntes y Discapacitados 
Visuales más cercana, llame al 800-
487-4042 gratis en Oklahoma o visite  
www.okdrs.gov/office_locator.
Aquellos que son sordos o con 

dificultades auditivas pueden llamar 
gratis al 1-800-845-8476. Se puede 
acceder a un mapa de todas las 
oficinas de SVBI desde el sitio web 
del Departamento de Servicios de 
Rehabilitación, www.okdrs.gov.

Departamento de Servicios de Rehabilitación de Oklahoma
Servicios para No Videntes y Discapacitados Visuales

3535 NW 58th St., Oficina 500
Oklahoma City, OK 73112
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