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Empleo competitivo 

 
La posición del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri: 
Todas las personas que identifican el trabajo como una meta están listas para ser contratados, con las 
oportunidades y el apoyo adecuados. Por lo tanto, las personas con discapacidades tienen derecho a y deben 
recibir apoyos individualizados y adaptaciones razonables que les ayuden a prepararse para un empleo 
competitivo y a alcanzarlo: trabajos basados en la comunidad, trabajar junto a personas sin discapacidades y 
ganar al menos el salario mínimo. 
 
Motivos del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri: 
Las investigaciones han demostrado constantemente los beneficios de que las personas con discapacidades 
tengan un empleo.  Por ejemplo, un estudio determinó que las personas con discapacidades que trabajaban 
estaban más sanas, informaban una mejor calidad de vida y tenían costos más bajos de Medicaid y Medicare 
que las que estaban desempleadas.1   

 

Sin embargo, un informe del 2019 de la Oficina del Censo de los EE. UU. reveló que, al incluir a todos los 
trabajadores independientemente de su ocupación, los empleados con discapacidades ganaban solo 
66 centavos por cada dólar que ganaban los empleados sin discapacidades. 2  Además, las personas con 
discapacidades, con frecuencia, tienen miedo de trabajar porque creen que trabajar les hará perder sus beneficios 
del Seguro Social, Medicaid y otros beneficios públicos.3  
 
Misuri sigue a la zaga en cuanto a oportunidades y resultados laborales competitivos para las personas con 
discapacidades. Solo el 36,1 % de los habitantes de Misuri con discapacidades tenían empleo en el 2018, muy 
por debajo de la tasa de empleo del 81,7 % de las personas sin discapacidades. Los habitantes de Misuri con 
discapacidades también tenían un 5 % menos de probabilidades de conseguir un empleo que las personas con 
discapacidades en otros estados. Además, casi 6000 habitantes de Misuri con discapacidades trabajan en 
talleres protegidos y ganan menos del salario mínimo. Por último, en nuestra revisión integral más reciente a nivel 
estatal, la mayoría de los encuestados dijeron que tenían necesidades no cubiertas en relación con el empleo.4  
 
Recomendaciones del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri: 
• Como estado y sociedad, debemos reconocer que el empleo competitivo es un componente crucial de la 

integración comunitaria. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que las personas con discapacidades tengan 
acceso temprano y reciban el apoyo que necesitan para obtener empleos bien remunerados que brinden 
oportunidades significativas de participación y progreso comunitario y social, independientemente de si viven 
en entornos rurales o urbanos.  

• Las agencias que apoyan a las personas con discapacidades deben presumir y fomentar la competencia y 
la empleabilidad, lo que incluye aumentar el alcance de las personas en talleres protegidos y otros entornos 
segregados, así como de las personas que viven en áreas rurales, para que puedan obtener las 
oportunidades y el apoyo que necesitan para lograr un empleo competitivo. 

• Los planes de apoyo, incluidos los programas educativos individualizados y los planes centrados en la 
persona, deben incluir metas y objetivos para un empleo competitivo y establecer claramente los apoyos 
laborales que se proporcionarán. 

• Las escuelas y las agencias asociadas deben centrarse en ayudar a los estudiantes de educación especial 
en edad de transición a recibir el apoyo que necesitan para obtener un empleo competitivo, incluida la 
exploración de carreras, las experiencias laborales, las competencias financieras y de gestión de beneficios 
y una red de personas y organizaciones que las apoyen.  

• El Departamento de Educación Primaria y Secundaria, a través de su programa de rehabilitación vocacional, 
debe proporcionar servicios individualizados de transición previa al empleo a todos los estudiantes con 
discapacidades en edad de transición para ayudarlos a prepararse y desarrollar las competencias que 
necesitan para obtener un empleo competitivo, incluida la orientación para la búsqueda de empleo, las 
experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo, la orientación para la educación posterior a la escuela 
secundaria, la capacitación para la preparación para el lugar de trabajo para desarrollar competencias 
sociales y una vida independiente y orientación para hacerse valer por sí mismos.5 
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• Las agencias que apoyan a las personas con discapacidades deben desarrollar relaciones de colaboración 

con empresas privadas e implementar estrategias que permitan un empleo competitivo, incluida la 
planificación coordinada de servicios, la exploración laboral, la capacitación laboral, las adaptaciones 
razonables, el transporte y las pasantías y las oportunidades de trabajo. 

• El gobierno del estado de Misuri debe tomar la iniciativa en el desarrollo y la demostración de las mejores 
prácticas en materia de empleo competitivo, incluido consultar con organizaciones y estados, como Vermont, 
que han creado programas que permiten a las personas con discapacidades prepararse y lograr un empleo 
competitivo. 

• Las agencias que brindan apoyo a las personas con discapacidades deben proporcionar información sobre 
los programas financieros, como la planificación de beneficios y las cuentas ABLE, que pueden ayudar a las 
personas a ganar y ahorrar dinero sin poner en peligro su recepción de los beneficios públicos.6 
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