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Nebraska VR    

Nombre: __________________________________________   

Plan Individualizado de Empleo (IPE) – Apoyos 

Servicios ¿Dónde puedo 
obtenerlos? 

¿Quién va a 
pagarlos? 

Fecha de 
comienzo y 

terminación de 
los servicios 

Transporte 
¨ Reparar el auto para la ida y vuelta a los servicios o para buscar trabajo. 
¨ Ayuda con la ida y vuelta a los servicios o para buscar trabajo.  

  
¨ Nebraska VR 
¨ Cliente 
¨ Otro 
 ____________  

 

Aumento de costos causado por participar en servicios  (Mantenimiento) 
¨ Obtener ropa mientras busco trabajo.  
¨ Obtener alimentación mientras busco trabajo. Recibir comida y/o alojamiento mientras busco      
 trabajo (Por ejemplo: un > viaje de noche)  
¨ Pagar el costo de vida causado por participación en los servicios.  
¨ Ayudar a mudar para empezar un trabajo o participar en los servicios.  

  
¨ Nebraska VR 
¨ Cliente 
¨ Otro 
 ____________  

 

Ayuda y Comunicación Personal 
¨ Encontrar un intérprete si soy sordo o con impedimento auditivo.  
¨ Encontrar  un intérprete de lengua extranjera.  
¨ Encontrar alguien para leer texto y materiales escritos.  
¨ Encontrar un tutor. 
¨ Obtener la ayuda necesaria para el cuidado personal y las actividades de la vida cotidiana.  

  
¨ Nebraska VR 
¨ Cliente 
¨ Otro 
 ___________  

 

Otros servicios 
¨ Obtener cuidado para los niños mientras que recibo servicios o busco trabajo.  
¨ Obtener licencias, permisos o certificaciones para el trabajo.  
¨ Obtener herramientas para la capacitación en el trabajo.  

¨ ___________________________________________________________  

¨ ___________________________________________________________  

  
¨ Nebraska VR 
¨ Cliente 
¨ Otro 
 ___________  
 

 

Artículos que necesito para los servicios y el trabajo (Apoyo tecnológico) 
¨ Ayuda para modificar mi entorno de trabajo.  
¨ Obtener lentes.  
¨ Obtener aparatos auditivos.  
¨ Obtener una computadora.  
¨ Obtener los aparatos asistentes.  
¨ Reparar los artículos que me ayudan a funcionar.  

  
¨ Nebraska VR 
¨ Cliente 
¨ Otro 
 ___________  

 

Apoyos de la educación superior 
¨ Obtener instrumentos para mi grado asociado.  
¨ Obtener instrumentos para mi bachillerato.  
¨ Obtener herramientas para conseguir mi título de maestría, doctorado o especialista. 
¨ Obtener uniformes o ropa para el trabajo. 
¨ Cubrir los costos aumentados por asistir a la escuela.  
¨ Cubrir el costo aumentado del cuidado infantil causado por asistir a la escuela. 
¨ Ayuda con la ida y vuelta a la escuela.  

  
¨ Nebraska VR 
¨ Cliente 
¨ Otro 
 ___________  

 

 

Comentarios/Responsabilidades: 

 _________________________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________________  

 
 _________________________________________________________________________________________  
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