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PROGRAMA DE INCENTIVOS ESPECIALES A EMPLEADORES
El Programa de Rehabilitación y empleo (VR&E, por sus siglas en inglés) del Departamento de Asuntos de
Veteranos (VA, por sus siglas de inglés) proporciona a los Veteranos elegibles una oportunidad para obtener
entrenamiento y experiencia práctica de manera simultánea a través del programa de Incentivos especiales
a empleadores (SEI, por sus siglas en inglés). El programa SEI es para aquellos Veteranos quienes afrontan
dificultades para obtener un empleo. VA es responsable de determinar si un Veterano es elegible para participar.
Los Veteranos que son aprobados para participar en el programa SEI son contratados por los empleadores
participantes y se espera que el empleo continúe tras completar con éxito el programa. VA facilita el proceso
identificando puestos convenientes y coordinando esfuerzos entre las partes. Como resultado, el programa SEI
es beneficioso tanto para los Veteranos como para los empleadores.

LOS EMPLEADORES QUE CONTRATAN A LOS VETERANOS RECIBEN:

•

•
•
•

Un reembolso de hasta el 50 por ciento del salario del Veterano durante el programa SEI,
el cual típicamente dura hasta 6 meses, para cubrir:
 Los gastos incurridos por el costo de la instrucción
 Los gastos de producción necesarios debido al estatus de entrenamiento
 Suministros y equipos necesarios para completar el entrenamiento
Herramientas, equipo, uniformes y otros suministros proporcionadas por VA
Adaptaciones apropiadas en el lugar de trabajo basadas en las necesidades individuales del Veterano
Apoyo de VA durante la fase de seguimiento en el entrenamiento y la colocación, para ayudar con el
trabajo del Veterano o las necesidades relacionadas con el trabajo o el entrenamiento

LOS VETERANOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA RECIBEN:

•
•
•
•
•

Ingresos y beneficios inmediatos como empleado
Mayor posibilidad de ser contratado como resultado del programa SEI
Habilidades y aprendizaje valiosos en un entorno práctico que cumple con las especificaciones
del empleador
Oportunidad de empleo continuo tras completar con éxito el programa SEI
Apoyo uno a uno del consejero de la rehabilitación vocacional de VA o del coordinador de
empleo para ayudar con las necesidades relacionadas con el entrenamiento o el trabajo

Consulte el sitio web VOW para más información. Si usted prefiere hablar con un representante de
VR&E, visite su oficina regional local. También puede llamar al 1-800-827-1000.
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