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Programas de rehabilitación vocacional
La tasa de desempleo entre las personas con una discapacidad de
salud mental es del 85 al 92%. Cerca del 70% de los adultos
desempleados con una condición de enfermedad mental seria
(SMHC, por sus siglas en inglés) desea trabajar. Los servicios de
colocación laboral representan la mayor diferencia entre trabajar y
no trabajar para estas personas. Estas iniciativas de apoyo vocacional
se presentan en forma de rehabilitación vocacional (VR, por sus
siglas en inglés) estatal estándar y el modelo de Apoyo y Colocación
Individual (IPS, por sus siglas en inglés) de empleo apoyado y el
modelo de Centro Internacional de Desarrollo de Casa Clubes
(ICCD, por sus siglas en inglés) diseñado para ayudar a las personas
con discapacidades a prepararse para un empleo provechoso y
comprometerse con este.
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Jóvenes y adultos jóvenes en edad de transición (TAYYA), por
sus siglas en inglés), salud mental y empleo:
Características interesantes de los apoyos vocacionales del
estudio sobre los consumidores TAYYA latinos y no latinos se
centra en abordar las disparidades en materia de empleo de los
adultos jóvenes con una SMHC al examinar las experiencias
vividas con programas de apoyo vocaciones establecidos. El
estudio presta particular atención a los TAYYA latinos ya que
son un grupo que corre un riesgo algo de resultados negativos,
entre los que se incluyen un desempleo alto y logros educativos
bajos en comparación con sus contrapartes blancos. Asimismo,
tienden menos a procurar servicios de salud mental
especializados y son el grupo étnico racial de mayor crecimiento
en los Estados Unidos.

Principales objetivos del estudio de investigación
1

Identificar los factores comunes que atraen a los adultos jóvenes en los tres programas de apoyo vocacional establecidos.

2

Identificar factores comunes culturales, del desarrollo y contextuales que facilitan la participación en programas vocacionales.

3

Identificar factores de los objetivos 1 y 2 que diferencian a los TAYYA latinos y no latinos.

Metodología del estudio de investigación
Contribución anticipada a los servicios de salud mental para
Este estudio cualitativo incluirá una única entrevista
TAYYA:
semiestructurada con TAYYA de entre 18 y 30 años de edad
El conocimiento obtenido a través de este estudio mejorará nuestra
sobre apoyos laborales actuales o pasados a través de casa clubes,
comprensión de las necesidades de los adultos jóvenes en los
programas IPS o servicios de rehabilitación vocacional estatales
programas de apoyo vocacional. También ofrecerá información para
estándar en Massachusetts. Estas entrevistas abordarán
el diseño de la próxima iteración de programas de apoyo vocacional
potenciales barreras y facilitadores para despertar el interés por
informados desde el punto de vista del desarrollo y cultural que se
los servicios de apoyo laboral y lograr la retención en estos, al
centrarán de manera más efectiva en los jóvenes y los adultos jóvenes
centrarse en las narraciones de los TAYYA de sus experiencias
en riesgo con una SMHC, al tiempo que los retendrán de manera
personales con el programa. Habrá un sobremuestreo de latinos
exitosa en servicios de apoyo vocacional.
con un objetivo de reclutamiento específico de 1/3 latinos entre
los 135 participantes del estudio proyectados en cantidades
iguales de hombres y de mujeres.
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