
Para obtener más información, llame 
a oficina de LRS más cercana a usted 
o visite nuestro sitio web en 
www.laworks.net. 

 
El horario de atención es de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

Servicios de Rehabilitación de 
Louisiana (LRS) 

 

Programa de Rehabilitación 
Vocacional 

 
 

Región 1 
Nueva Orleans 

6620 Riverside Dr 
Suite 101 

Nueva Orleans, LA 
70003 

(504) 838-5180 (V/TDD) 
1-800-737-2957 

 
 
 
 

Región 3 - Houma 
7528 Main St. 

 Houma, LA 70361 
 (985) 857-3652 (V/TDD) 

1-800-520-0584 
 
 
 
 
 
 

Región 5 - Lake Charles 
3616 Kirkman Street 

Lake Charles, LA 70605 
(337) 475-8038 (V/TDD) 

1-800-520-0589 
 
 
 
 

Región 7 - Shreveport 
1525 Fairfield, Room 708 
Shreveport, LA 71101 
(318) 676-7155 (V/TDD) 

1-800-737-2966 

Región 2 
Baton Rouge 

3651 Cedarcrest Ave. 
Baton Rouge, LA 70816 
(225) 295-8900 (V/TDD) 

1-800-737-2959 
 

 
 
 
 
 
 

Región 4 - Lafayette 
Brandywine VI, Suite 350 

825 Kaliste Saloom Rd 
Lafayette, LA 70508 

(337) 262-5353 (V/TDD)  
1-800-520-0587 

 
 
 
 

Región 6 - Alexandria 
900 Murray St, Room H-100 

Alejandría, LA 71301 
(318) 487-5335 (V/TDD) 

1-800-520-0578 
 
 
 
 
 

Región 8 - Monroe 
24 Accent Drive, Suite 105 

Monroe, LA 71201 
(318) 362-3232 (V/TDD) 

1-800-737-2973 



Misión de Louisiana Rehabilitation Services (LRS) . . . 
 

Ayudar a las personas con discapacidad en su deseo de obtener o mantener un empleo y/o obtener independencia 
en su comunidad brindando servicios de rehabilitación vocacional y trabajando cooperativamente 
con negocios y otros servicios comunitarios. 

 
 
 
 
 
 

La Rehabilitación Vocacional (VR) 
proporciona servicios  para ayudar a 
las personas  con discapacidades a 
obtener habilidades laborales  y 
encontrar  los recursos necesarios no 
solo para obtener y conservar  un 
trabajo, sino también para desarrollar 
una carrera profesional a largo plazo. 

 
VR ayuda a personas con diversas 
discapacidades, incluidas las siguientes: 

 
•   Ceguera u otras deficiencias 

visuales 
•   Sordera u otras condiciones 

auditivas 
•   Trastornos cognitivos 
•   Problemas mentales/emocionales 
•   Discapacidades ortopédicas 
•   Alcohol/abuso  de sustancias 
•   Daño en la cabeza/cerebro 
•   Lesión de la médula espinal 
•   Enfermedad renal 
•   Diabetes 
•   Epilepsia 

La elegibilidad para los servicios de 
Rehabilitación Vocacional se basa en 
que un individuo tenga: 
 
•   una discapacidad física o mental; 
•   un problema para conseguir 

o conservar un trabajo 
debido  a la discapacidad; 

•   una necesidad de servicios 
de rehabilitación vocacional 
para prepararse, obtener y/o 
conservar un trabajo. 

 
Aquellos con las discapacidades más 
importantes reciben prioridad para los 
servicios. Cuando no se puede atender a 
todas las personas elegibles, son puestos 
en una lista de espera. 
 
 
Si se determina que usted es elegible 
para los servicios se coloca en una 
categoría de prioridad de elegibilidad, la 
persona y un consejero de VR 
trabajarán juntos para desarrollar un 
Plan Individualizado para el 
Empleo(IPE). 

A lo largo del proceso de planificación, el 
consejero de VR guia a las personas a 
obtener mas informacion sobre la 
eleccion de sus objetivos de trabajo, 
servicios y proveedores de servicios. 
 
Algunos servicios de VR pueden incluir: 
•   Orientación vocacional y 

orientación profesional 
•   Restauración (física/mental) 
•   Servicios vocacionales y otros 

servicios de capacitación 
•   Tecnología de rehabilitación, 

incluyendo servicios de asistencia 
tecnológíca, asistencia tecnológica, 
con los dispositivos e ingeniería de 
rehabilitación 

•   Herramientas y equipos 
ocupacionales 

•   La inserción laboral en 
un empleo adecuado 

•  Servicios de asistencia personal 
como un escriba, lector, asistente 
de atención personal e intérprete 

•   Servicios  de empleo apoyados 
 
No todos requieren los mismos servicios de 
VR, y LRS no siempre es capaz de cubrir 
100% de los costos de los servicios. 


