
Department of Services 
for the Blind

Youth 
Employment 
Solutions

Proporcionamos experiencia y 
oportunidades para los jóvenes 
ciegos y con discapacidad visual 

de Washington.

Los programas de Youth Employment 
Solutions (YES) (Soluciones de empleo 
para jóvenes) son campamentos de 
verano de varias semanas enfocados en la 
preparación profesional, patrocinados por 
el Departamento de Servicios para Ciegos 
(Department of 
Services for the 
Blind, DSB) y la 
Escuela Estatal 
de Washington 
para Ciegos 
( W a s h i n g t o n 
State School for the Blind).

¿Por qué Youth Employment 
Solutions? 
Las estadísticas indican que más del 70 % 
de los adultos ciegos están desempleados 
o subempleados, en trabajos que no están 
a la altura de su educación. Sin embargo, 
la evidencia también indica que las 
personas ciegas que tienen experiencia 
laboral antes de ingresar al mercado 
laboral tienen más probabilidades de 
tener éxito para definir, lograr y mantener 
sus metas vocacionales. 

Las pasantías son una forma ideal 
para que los estudiantes adquieran 
experiencia laboral, así como para que 
desarrollen habilidades interpersonales, 
de comunicación y de trabajo en equipo, 
habilidades que se valoran en el lugar de 
trabajo.

Estos empleadores dijeron  

SÍ!  
a ofrecer oportunidades 
de pasantías a nuestros 

estudiantes:

• Alexis Hotel  
• Animal Critical Care and  

   Emergency Services
• Café NOAA 
• Client Assistance Program
• Just Us Café 
• Li’l Anchor Child Care
• Microsoft  
• Museum of Popular Culture
• Pacific Science Center 
• Seattle Lighthouse   for the Blind
• Seattle Public Library
• University Botanical Gardens/ 

   Washington  
    Park Arboretum
 • University of 

Washington 
Greenhouse

 • Washington 
Talking Book 
and Braille 
Library

Datos de contacto

Para obtener más 
información sobre los 
programas de verano 
de Youth Employment 
Solutions, o para pedir 
una solicitud:

Visite
https://dsb.wa.gov/

services/yes-i-ii.shtml 

Envíe un correo 
electrónico a 

YES.Info@dsb.wa.gov

Llame al:  
800-552-7103

Departamento de Servicios  
para Ciegos del estado de 

Washington 

800-552-7103
info@dsb.wa.gov
www.dsb.wa.gov

a proud partner of the             network



YES 1
YES 1 es un programa de dos semanas 
para estudiantes de 14 y 15 años, con 
sede en Vancouver, Washington. 

YES 1 ofrece a los estudiantes que 
necesitan asistencia mínima con sus 
habilidades para la vida independiente 
y para trasladarse la oportunidad de 
explorar sus intereses y aptitudes a 
través de diferentes evaluaciones, 
explorar diferentes carreras y visitar 
lugares de trabajo.

Los estudiantes practican las 
habilidades necesarias para tener éxito 
en sus carreras, como la elaboración de 
currículos, la creación de portafolios de 
carreras, cómo completar solicitudes y la 
participación en entrevistas simuladas.
Los estudiantes de segundo año de 
YES 1 también participan en de tres 
a cinco experiencias de observación 
de trabajos para aprender más sobre 
las actividades diarias de sus posibles 
opciones laborales.

YES 2
YES 2  es un programa de seis semanas 
en Seattle, Washington, diseñado para 
proporcionar una valiosa experiencia de 
trabajo y aprendizaje a estudiantes de 
secundaria desde los 16 años hasta la 
graduación.

Los candidatos aceptados reciben 
cinco semanas de experiencia laboral 
remunerada en pasantías creadas para 
ellos en cooperación con empresas del 
área de Seattle. Los cargos se asignan 
a los estudiantes con base en sus 
intereses, habilidades y experiencia.

Los estudiantes de YES 2 se trasladan 
a sus trabajos de forma independiente. 
Sin embargo, todos los estudiantes 
están bajo “supervisión” hacia y 
desde los lugares de trabajo por parte 
del personal de YES, hasta que un 
Especialista Certificado en Orientación 
y Movilidad los autorice a viajar de 
manera independiente.

Además de las pasantías, los 
participantes pasan sus horas 
fuera del trabajo experimentando la 
vida residencial en el campus de la 
Universidad de Washington. Como 
residentes, los estudiantes aprenden y 
practican sus habilidades alternativas 
de la vida diaria, como:
• Planificar las comidas, hacer listas 

de compras, comprar suministros y 
preparar comidas;

• Cuidar la ropa y los efectos 
personales y mantener las 
habitaciones limpias;

• Compartir la limpieza de los espacios 
comunes de la residencia de YES; y

• Aprender y practicar habilidades 
personales de finanzas y 
presupuesto. 

Los estudiantes que 
requieren instrucción 
o asistencia adicional 
reciben apoyo de 
miembros	 calificados	 del	
personal de YES.

Elegibilidad
Para participar en YES, los estudiantes 
deben:
• Estar legalmente ciegos o tener 

problemas de visión.
• Ser capaces de satisfacer por sí mismos 

sus necesidades médicas y personales.
• Poseer habilidades de Orientación y 

Movilidad que les permitan trasladarse 
de manera segura e independiente 
en ambientes interiores y exteriores 
familiares y desconocidos.

•	 Los participantes de YES deben ser 
clientes activos del programa de 
Rehabilitación Vocacional del DSB.

 
La aceptación se basa en:
• La solicitud de YES,
• Comentarios de parte del Maestro para 

Estudiantes con Problemas de Visión 
(Teacher of the Visually Impaired, TVI); y

• Evaluación de habilidades por parte del 
personal de YES.

No todo es trabajo....
Las experiencias sociales y recreativas 
son una parte importante de YES. Los 
estudiantes reciben visitas de oradores 

invitados, completan 
proyectos de servicio 
comunitario, trabajan 
en proyectos 
creativos y artísticos 
y disfrutan de otras 
actividades recreativas 
y excursiones. 




