
 

CENTRO DE REHABILITACIÓ DONLEY 

PROGRAMA DE PREPARACIÓN LABORAL 

 

 

El Tribunal de Compensación Laboral ha determinado que usted ha logrado el máximo estado de 

mejoría médica y, por lo tanto, ha sido referido al Centro de Rehabilitación Donley para tomar 

parte por 45 días en el Programa de Preparación Laboral. Al concluir este programa se enviará 

un informe de su participación al juez que lo refirió.  

 

EL PROGRAMA DE PREPARACION LABORAL INCLUYE: 

- Una entrevista de registro por el coordinador de cuidados al paciente 

- Una evaluación de terapia física  

- Una evaluación vocacional   

 

Al terminar la entrevista y la evaluación de terapia física, recibirá instrucciones sobre cómo 

mejorar su flexibilidad y la fuerza física de su torso y así podrá aumentar su capacidad de 

resistencia para las actividades relacionadas con su trabajo. También recibirá instrucciones de 

mecánica corporal apropiada y se le diseñará un programa independiente de ejercicios. Esto 

sucederá  al mismo tiempo que usted procede con los servicios vocacionales. 

 

SUS SERVICIOS VOCACIONALES INCLUYEN: 

 

Capacitación en computación, preparación de currículo, una evaluación para determinar sus 

preferencias de empleo, un taller de consejería sobre cómo regresar a trabajar, un taller de 

instrucción de cómo buscar empleo, ensayos de entrevistas de búsqueda de empleo, evaluación 

de equivalencia de bachillerato [GED], que se le remita a clases de GED o a un programa de 

Inglés como Segundo Idioma [ESL], de ser necesario. 

 

Al final de este programa de 45 días se enviará un informe completo al Tribunal de 

Compensación Laboral. Si se determina que no le es posible obtener empleo con las destrezas 

adquiridas en el Programa de Preparación Laboral, se puede emitir una recomendación para un 

plan aprobado de rehabilitación vocacional para una posible re-capacitación. 

 

Es necesario que asista a todas las sesiones indicadas. Toda ausencia debe ser acompañada 

de documentación médica para que se le considere como una excusa. Una ausencia sin 

excusa puede resultar en su inmediato retiro del programa y se enviará notificación al 

Tribunal de Compensación Laboral. 

 

Durante el transcurso del programa pudiera ser necesario que tenga que presentarse al Donley 

Center hasta por 5 días a la semana. Si tiene problema con la transportación, podemos hacer 

arreglos para que se le provea transporte de su casa hasta el Centro Donley y viceversa para así 

poder recibir estos servicios.  


