La misión de Goodwill Specialty Services, Inc. (GSSI) es desarrollar habilidades laborales y
oportunidades de empleo para las personas con discapacidades y otras desventajas profesionales,
esforzándose por aumentar la autosuficiencia de los participantes del programa. GSSI proporciona
evaluación vocacional, capacitación, empleo, y oportunidades de crecimiento personal en la
rehabilitación de personas discapacitadas o desfavorecidas.

Desde 1990, el programa AbilityOne ha brindado oportunidades de trabajo
a tiempo parcial. para personas con discapacidades severas en un trabajo
solidario e integrado ambiente en cuatro propiedades federales: el Edificio
Federal Zorinsky en Omaha; el Edificio Federal Denney en Lincoln; y la
Base de la Fuerza Aérea Offutt y Comando Estratégico de Estados Unidos
en Bellevue. El programa AbilityOne es un programa nacional programa
financiado por el gobierno federal con el objetivo de emplear Personas con
discapacidad. Bajo este programa, las agencias sin fines de lucro brindan
productos y servicios al gobierno federal, con el 75% de la mano de obra
directa completado por personas con discapacidad.
Los puestos incluyen servicios postales y de custodia, y empleados de
AbilityOne se les paga de acuerdo con la tasa federal de determinación de
salarios según el Servicio Ley de contratos. A partir del 30 de enero de 2022,
este salario comienza en $15 la hora. En Además, pagamos un beneficio
de salud y bienestar, que comienza en $4.23 por hora. Este beneficio se
puede usar para pagar el seguro de salud, y si un empleado ya tiene seguro
médico, entonces se deposita en una cuenta de jubilación 401(a).
Los empleados de AbilityOne trabajan de forma independiente y en
equipo mientras proporciona servicios valiosos a nuestros socios del gobierno
federal. Todos Los puestos brindan adaptaciones para ayudar a garantizar
que los empleados obtengan valiosos habilidades laborales. Según los
objetivos de los empleados de AbilityOne, las personas pueden trabajar
con el equipo de servicios de empleo de Goodwill Omaha para garantizar
colocaciones laborales exitosas a largo plazo en puestos competitivos en
toda la comunidad.
Este programa es administrado por la U.S. AbilityOne Commission ,
una agencia federal independiente, y se encuentra entre las mayores
fuentes de empleo en los Estados Unidos para personas ciegas o con
discapacidades significativas.
®

A nivel nacional, el programa emplea aproximadamente a 40,000
personas ciegas. o tienen discapacidades significativas, incluidos más de
2500 veteranos.

AbilityOne Facts
Datos de AbilityOne En 2021,
GSSI empleó 113 personas
en AbilityOne programa, y
93 fueron identificado como
discapacitado.
• 80.973 Mano de obra
directa horas pagadas
a los empleados con
discapacidades.
• 4.893 Mano de obra
directa horas pagadas
a los veteranos con
discapacidades.
• 97,907 horas de mano de
obra directa pagado a los
empleados en Contratos
AbilityOne.
• En 2021, $13.53 Promedio
• salario por hora;
comenzando Enero 2022
esto fue aumentó a $ 15
por hora.
• 88% promedio directo
proporción de mano
de obra.
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