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¿Sabías que VR no tiene que encontrar servicios o beneficios comparables  para pagar 

por un servicio si causa demora en el progreso hacia tu resultado de empleo o resulta 

en la perdida de una colocación de empleo inmediato? 

Los servicios y beneficios comparables significa servicios y beneficios, incluyendo las 

adaptaciones y ayudas y servicios auxiliares que se prestan o se pagan, en su totalidad 

o en parte, por otras agencias públicas federales, estatales o locales, por el seguro de 

salud, o por prestaciones de empleado. 

Si los servicios o beneficios comparables existen, y están disponibles a la persona en el 

momento que el cliente los necesita, la agencia estatal de VR debe utilizar esos 

servicios o beneficios comparables para cubrir, en su totalidad o en parte, el costo de 

esos servicios. Pero si los servicios y beneficios comparables no están disponibles y el 

cliente tendrá que esperar, entonces VR no podrá exigir que estos apliquen. Esperar 

por servicios o beneficios comparables no debe interrumpir o demorar el progreso hacia 

un resultado de empleo IPE, el riesgo de pérdida de una colocación de empleo 

inmediato, o afectar al cliente con un riesgo medico extremo.  

Si tienes una disputa con VR sobre servicios comparables, puedes llamar a ACDL y 

hacer una captura.     

Fuente del Consejo de Hoy: 34 CFR §361.53 (c)(2). 

LIBERACION DE RESPONSABILIDAD: 

ESTE BLOG/SITIO WEB ES PUESTO A DISPOSICION POR ACDL Y SU STAFF LEGAL 
CON FINES EDUCATIVOS PARA DARTE INFORMACIÓN GENERAL Y UNA 
COMPRENSIÓN GENERAL DE LA LEY, NO PARA PROPORCIONAR ASESORAMIENTO 
JURÍDICO ESPECÍFICO. AL UTILIZAR ESTE BLOG, ENTIENDES QUE NO EXISTE UNA 
RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE ENTRE TÚ Y ACDL. LA INFORMACIÓN GENERAL 

DEL BLOG/SITIO WEB NO DEBE UTILIZARSE COMO SUSTITUTO DEL 
ASESORAMIENTO JURÍDICO COMPETENTE DE UN ABOGADO PROFESIONAL 
AUTORIZADO EN TU ESTADO. COMENTAR EN UN POST NO CONSTITUYE UNA 
CAPTURA CON ACDL. SI DESEAS SOLICITAR ASESORAMIENTO O SERVICIOS 
JURÍDICOS, CLICA AQUÍ PARA CONSULTAR LA INFORMACION SOBRE NUESTROS 
PASOS DE CAPTURA. 
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