
Podemos ayudar:

• Cuando el proceso de la solicitud 
está retrasado

• Si se le ha negado y no entiende 
porque

• Si se le han negado servicios a 
los que siente que tiene derecho

• Si tiene preguntas con su 
programa de Rehabilitación           
Vocacional 

• Si no ha podido resolver       
problemas con su consejero

• Si tiene preguntas sobre los 
servicios y beneficios disponibles 
de Rehabilitación Vocacional 

• Tiene problemas con otras  
agencias o sitios de capacitación 
que les previene alcanzar sus 
metas de rehabilitación

• Está cambiando de escuela a 
trabajo o a educación superior

• 

La misión de Disability Rights Arkansas
es abogar vigorosamente y hacer 
cumplirlos derechos legales de las 

personas con discapacidades 
en Arkansas.

400 West Capitol Avenue,
Suite 1200

Little Rock, AR 72201
Phone: 501-296-1775 V/TTY

Sin costo: 800-482-1174 V/TTY
Fax: 501-296-1779

info@DisabilityRightsAR.org

Visite nuestro sitio web en:
www.DisabilityRightsAR.org

¡Siguenos!
facebook.com/DisabilityRightsAR

Twitter @DRArkansas

Member, National Disability Rights Network

Los servicios de CAP y este folleto son pagados 
100% por U.S. Department of Education, 

Office of Special Education and Rehabilitation 
Services (OSERS) y sin costo. 

A petición, este folleto está disponible 
en otros formatos, como Braille, letra grande, 

en disco y en español. 

¡Llámenos en cualquier momento!

Programa de 
Ayuda al Cliente

(PAC)



Programa de Ayuda al Cliente (PAC)
PAC protege los derechos de las 
personas que reciben o buscan servicios 
pagados por el Rehabilitation Act federal. 
Según esta ley, los servicios de PAC están 
disponibles para todos los clientes o 
aplicantes de los siguientes servicios:

● Servicios de rehabilitación vocacional
● Servicios de vida independiente
● Empleo asistido
● Centros de vida independiente

Ayudamos a la mayoría de las 
personas al proveer información 
servicial, educación o una referencia a 
recursos apropiados. La abogacía 
individual está disponible cuando sea 
necesario, de acuerdo con las regulaciones 
federales y la representación legal se 
puede proveer a los clientes a quienes la 
litigación podría beneficiar a una gran 
cantidad de personas con discapacidades.

PAC está disponible para asistir clientes de 
proveedores de servicios de rehabilitación 
en todas partes del estado.

Es elegible para los servicios de 
PAC si…
● Usted aplicó para los servicios        
vocacionales, pero una determinación 
de elegibilidad final ya no se ha hecho;
● Se le ha determinado elegible para 
los servicios RV;
● Usted ha aplicado o está recibiendo 
servicios bajo del Independent Living 
Program;
● Usted aplicó o está recibiendo 
servicios de un concesionario             
autorizado por uno de los programas 
discrecionales tal como Projects with 
Industry, Migratory Farm Workers and 
Indians;
● Tiene relaciones con cualquier centro 
que provee servicios de rehabilitación 
y no pertenecen a las cuatro categorías 
previas;
● Está buscando información 
sobre servicios disponibles y los       
beneficios bajo del Rehabilitation Act 
y/o Title 1 of the Americans with Disabil-
ities Act. 

¿Tiene dificultad con obtener servicios 
basados en la comunidad? ¿Quisiera volver 
a trabajar y mantener sus beneficios 
médicos? 

¿Se le han negado fondos para tecnología 
asistencial que podría ayudarle a obtener o 
mantener su independencia en la escuela, 
en el trabajo o en la vida diaria?

¿Puede encontrar estacionamiento 
accesible, acceso a edificios, baños, 
parques, recreación, y/o una vivienda 
accesible, etc.?

¡Contáctenos en cualquier mo-
mento!

Disability Rights Arkansas
400 West Capitol Avenue, Suite 1200
Little Rock, AR 72201

Teléfono: 501-296-1775 V/TTY
Sin Costo: 800-482-1774 V/TTY
Fax: 501-296-1779

info@DisabilityRightsAR.org


