Los Servicios Especializados de
Goodwill, Inc., el programa de
AbilityOne
Reducir el Desempleo Entre Individuos Con Discapacidades
Desde 1989, Goodwill Omaha ha brindado oportunidades de trabajo de medio tiempo para personas con
discapacidades en entornos de trajabajo de apoyo y integrados en varias propiedades federales dentro
de nuestro territorio. Acomodaciones individualizadas y la ayuda del personal del programa de Goodwill
Omaha ayuda hacer los entornos de empleo de AbilityOne positivos, interesantes, y exitosos.
Los participantes del programa AbilityOne trabajan de forma independiente y en equipo para proporcionar
servicios valiosos a socios contractuales gubernamentales de Goodwill Omaha. Por regulaciones de
AbilityOne, 75% de las horas trabajadas en contratos federales debe ser trabajado por personas con
discapacidades. Goodwill brinda oportunidades de empleo a largo plazo de AbilityOne de custodia y
servicios postales en la base de la fuerza aérea Offutt, el Comando Estratégico de EE.UU., el Edificio Federal
Zorinsky en Omaha, y el Edificio Federal Denney en Lincoln.
AbilityOne es uno de los más grandes fuentes de empleo en los EE.UU. de personas ciegas o que tienen
discapacidades graves. Aproximadamente 500 organizaciones emplean esas personas y proporcian
productos de calidad y servicios al gobierno federal a un precio justo de mercado.
Este programa se administra por la Comision de AbilityOne EE.UU., una
agencia federal independiente, con la asistencia de Las Industrics
Nacionales para los Ciegos (NIB), SourceAmerica ®, y la Fundación
Americana para los Ciegos (AFB).

En 2020, Goodwill
Omaha empleó
113 personas en
el programa de
AbilityOne, y 93 se
identificaron tener una
a discapacidad.El salario promedio
por hora para empleados de
AbilityOne fue $12.78.

Elegibilidad del Programa de AbilityOne
• Debe tener una discapacidad documentada y el deseo de trabajar
• Debe organizar transportación al sitio de rocogida de Goodwill Omaha en cada día
laboral programado (si utiliza el servicio de transportación de Goodwill)
• Capaz de levantar 50 a 75 libras, dependiendo de la posición
• Puede necesitar una licencia de conducir y un buen historial de manejo (ciertas posiciones)
• Es posible que necesite leer y escribir moderadamente bien (ciertas posiciones)

1)

Para Emepezar

2)

Admisión

3)

Entrevista

4)

Colocación Laboral

5)

Retención

Organizaciones o agencias de la comunidad pueder referir participantes potenciales
a AbilityOne, o prospectos interesados pueden contactar el coordinador del programa
AbilityOne de Goodwill Omaha para determinar elegibilidad.

El coordinador del programa AbilityOne programa y completa un proceso de admisión
uno a uno y evalúa las oportunidades de colocación.

El coordinador del programa AbilityOne programa entrevistas, y el director de proyecto
completa una entrevista con participantes potenciales.

Una vez que se ha hecho una oferta de trabajo, el coordinador del programa
AbilityOne usa referencias, documentación de discapacidad, y la información del
aplicante de la admisión inicial para determinar los obstáculos y acomodaciones del
sitio de trabajo.

Evaluaciones iniciales de 30 días y anuales se completan para abordar obstáculos en
curso limitando el éxito, además de acomodaciones dentro de la posición y en el lugar
de trabajo.

Contactar
Si tiene preguntas o quiere más información, o si está listo para comenzar con
AbilityOne, póngase en contacto con nosotros al 402-573-4709.

Transportación
Transportación a la base de la fuerza aérea Offutt de
Metropolitan Community College South Campus y
ubicaciones selecionados de Goodwill Omaha
está proporcionado a ningún costo adicional a los
participantes.

Beneficios
• Seguro de Vida

• Plan de jubilación

• Vacaciones pagadas • Los días de festivo pagado
• Beneficio de Salud y Bienestar pagado por cada
hora trabajado
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