
	  

Preguntas de Orientación para Programas de Empleo con Apoyo/Programas Durante e l  Día  

Alt Aunque todas las agencias y programas de día para personas con discapacidades del desarrollo tienen guías , pueden variar según la ubicación o  el 
proveedor individual. Utilice las siguientes preguntas para guiar las discusiones con las agencias que le interesan a fin de preparar mejor a la persona con el 
espectro de autismo(ASD) y su equipo de apoyo para elegir un proveedor y trabajar en colaboración con ellos para garantizar el éxito a largo plazo. 

 

Proveedor:  _____________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________ 

Correo Electrónico:	  
______________________________________________________ 

Domicilio: _____________________________________________ 

Condado: _____________________________________________ 

Horas: _____________________________________________ 

Sitio web:	  _____________________________________________ 

Contacto / Título: 
_____________________________________________________

 

Preguntas	   Respuestas,	  fuentes	  relacionadas,	  sugerencias	  
1. ¿Cuál es el proceso de admisión? 
¿Qué documentos necesito? 
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2. ¿Es usted un proveedor de la Junta del Condado? 
¿Eres un proveedor certificado de Medicaid? 
 
	  
3. ¿Qué renuncias acepta? 
  ¿Qué otros tipos de financiación acepta? 
  ¿Brindan asistencia financiera? 
 

	  

4. ¿Cómo se entrena al personal para trabajar con personas con 
autismo? 

¿Cuál es la proporción de personal por consumidor? 
	  

	  

5. ¿Qué tipo de servicios relacionados con el empleo ofrece? 
 

	  

	  

6. ¿Ofrecen transporte a los consumidores? 
 ¿Recogen y regresan desde el programa el trabajo o actividades 

recreativas? 
	  

	  

7. ¿Cómo es un día típico? 
¿Sigues un horario o una rutina diaria? 

	  

	  

8. ¿Ofrece un empleo competitivo, de apoyo o personalizado? 
 
	  

	  

9. ¿Cuál es el proceso de búsqueda de empleo? 
¿Cuál es el cronograma típico para encontrar empleo? 
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10. ¿Se le proporcionará un entrenador laboral a mi hijo? 
  ¿Cuáles son las responsabilidades de los asesores laborales? 
¿Cuánto tiempo trabajarán con ellos? 
¿Qué tipo de adaptaciones pueden ofrecer? 

	  
	  

	  

11. ¿Qué empleadores suelen trabajar en mi área?	  
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