
 

 

Empleo Competitivo Integrado (CIE) 

¿Qué es CIE?  

CIE es un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial en su comunidad con otros empleados que están 

haciendo el mismo dinero que usted para hacer el mismo trabajo. También puede ser trabajador por su 

propia cuenta. Si usted está en edad laboral, se le debe ofrecer empleo antes de que se hablen de otras 

opciones. Si elige trabajar en CIE, ganará al menos el salario mínimo estatal o local. CIE significa que 

interactuará con personas de todas las habilidades y tendrá la oportunidad de subir un día y ganar más 

dinero 

¿Es CIE adecuado para mí? 

Hay muchas buenas razones para trabajar en CIE. Ganar un pago competitivo significa que tendrá más 

dinero para sus deseos y necesidades y le ayudará a ser más independiente. Usted y su equipo de 

planificación se reunirán con su coordinador de servicios para decidir si el trabajo es adecuado para 

usted. 

Algunas cosas para pensar antes de su próxima reunión de planificación (IPP): 

¿En qué soy bueno? 

¿Cuáles son mis objetivos  de trabajo y  metas de vida? 

¿Qué tipo de lugar de trabajo sería mejor para mí? 

¿Estoy interesado en ir a la universidad o recibir capacitación en un programa de educación de 

adultos? 

¿Cómo puede WRC ayudarme a encontrar trabajo? 

Si ha decidido que desea trabajar, su coordinador de servicios puede ayudarle a encontrar los apoyos 

que necesita para alcanzar sus metas de empleo. Pregunte a su coordinador de servicios cómo el centro 

regional puede ayudarle a encontrar un trabajo, tener éxito en el trabajo o iniciar su propio negocio. 

Usted puede ser referido a una variedad de programas para apoyar el empleo integrado competitivo. 

Los vendedores de agencias ayudan con el desarrollo del trabajo mediante el empleo tradicional 

apoyado, el descubrimiento, el empleo personalizado y el desarrollo de microempresa. Horas de 

entrenador (“coaching”) de trabajo pueden ser financiadas a través del Departamento de Rehabilitación 

(DOR) y / o WRC basado en sus necesidades. ¡El empleo es una prioridad para WRC! 

  

Si desea obtener más información sobre CIE, envíe un correo electrónico o llame 

a su coordinador de servicio de Westside para iniciar la conversación 

 



 

 

 

Programa de prácticas pagadas (PIP) 

¿Qué es PIP?  

Una oportunidad para una práctica pagada está disponible para consumidores adultos del Westside 

Regional Center (WRC) que quieran trabajar tiempo completo o tiempo parcial, convertirse en 

trabajadores por su cuenta o desarrollar habilidades como aprendiz. Los participantes de PIP ganaran al 

menos el salario mínimo estatal o local y hacen la misma cantidad de dinero que otros empleados 

hacen. No hay cantidad requerida de horas que debes trabajar para participar. 

¿Cómo empiezo? 

Primero, tendrá que tener una reunión de planificación con su Coordinador de Servicios de WRC para 

discutir sus metas de trabajo y decidir si una práctica que es adecuada para usted. Hay algunas opciones 

cuando se trata de trabajar. Su equipo de planificación puede ayudarle a decidir si una práctica es un 

buen camino en este momento para usted. Esta es su reunión entonces usted decide quien quiere que 

atienda con usted para hablar acerca de hacer una práctica. 

Algunas cosas para pensar antes de su reunión: 

¿En qué soy bueno? 

¿Qué me gustaría aprender o ser mejor? 

¿Qué tipo de lugar de trabajo sería mejor para mí? 

¿Cuáles son mis objetivos de empleo? 

¿Preguntas para hacer a su coordinador de servicio en la reunión? 

¿Cómo puede el centro regional ayudarme a prepararme para trabajar, encontrar un trabajo, o 

iniciar mi propio negocio? 

¿Qué apoyos de empleo están disponibles? 

¿Por qué práctica? 

 Una práctica es una excelente manera de aprender sobre diferentes tipos de trabajo mientras 

desarrolla sus habilidades. 

 No hay una cantidad fija de horas que usted necesita trabajar para que le paguen. 

 Las prácticas son una excelente manera de conocer a un empleador. ¡Si le va bien y usted está 

feliz, a usted se le puede ofrecer un trabajo después de que termine la práctica! 

Si desea participar en PIP, envíe un correo electrónico o llame a su coordinador de servicio de 

Westside para comenzar la conversación. 

 


