Trabajar Sí Funciona

Recursos de Empleo para los
Empleados Lesionados

Encuentre Ayuda en el Programa Texas 211
Si necesita ayuda y no sabe dónde encontrarla, el programa Encuentre Ayuda en el Programa Texas 211 (Find Help in Texas 211, por
su nombre en inglés) es un buen lugar para empezar. Marque 211 de su teléfono. Este servicio es gratuito y está disponible las 24
horas del día, 7 días a la semana.
Para obtener más información, visite el sitio web de Texas 211 en https://www.211texas.org/cms/

La Oficina de Asesoría Pública para el Empleado Lesionado (Office of Injured Employee
Counsel –OIEC, por su nombre y siglas en inglés)
es una agencia estatal que asiste de forma gratuita a empleados lesionados con sus reclamaciones de compensación para
trabajadores. OIEC está disponible para responder a cualquier pregunta que usted tenga sobre su reclamación de compensación
para trabajadores y para asistirle si usted tiene una disputa con la aseguradora. La asistencia de OIEC es ofrecida en las oficinas
locales o llamando al número gratuito 1-866-EZE-OIEC (1-866-393-6432).
Para obtener más información, también puede visitar el sitio web de OIEC en http://www.oiec.texas.gov

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas – (Texas Workforce Commission – TWC, por su
nombre y siglas en inglés)
mediante sus centros, la Comisión de la Fuerza Labora de Texas ofrece una variedad de servicios sin costo alguno para ayudar a
que usted regrese a su trabajo. Comuníquese con su centro local de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas para obtener más
información sobre éstos y otros programas.
Para obtener información adicional, visite el sitio web de TWC en http://www.twc.state.tx.us
• http://workintexas.com
• Oportunidades de capacitación
• Ayuda para encontrar empleo

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas – Servicios de Rehabilitación Vocacional (The Texas
Workforce Commission - Vocational Rehabilitation Services, por su nombre en inglés)
puede ayudarle si usted está teniendo problemas para mantener o encontrar trabajo debido a una lesión relacionada con el
trabajo, una enfermedad u otro tipo de discapacidad. De ser elegible, usted recibirá servicios individualmente adaptados a sus
necesidades para ayudar a que usted pueda regresar a trabajar.
Para reunirse con un consejero, comuníquese con La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas -Servicios de Rehabilitación
Vocacional para encontrar la oficina más cercana a usted.

Oficinas Locales

• 1-800-628-5115
Abilene

Dallas
Denton
El Paso
Beaumont
Fort Worth
Corpus Christi Houston (East)

• 1-866-581-9328 (para personas con impedimentos auditivos o del
Amarillo
habla)
Austin
Los servicios en su área podrían incluir:
Comida, albergue, servicios para las personas mayores, renta, ayuda
con sus facturas de servicios (luz, agua, etc.), guardería, asesoramiento
en caso de un desastre, y programas para después de la escuela.

Houston (West)
Laredo
Lubbock
Lufkin
Midland

San Angelo
San Antonio
Tyler
Waco
Weslaco

1-800-252-7031
http://www.tdi.texas.gov/wc/employee//empleados.html
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