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1. BIENVENIDO A TRILLIUM EMPLOYMENT 
SERVICES 
Gracias por considerar a Trillium como su proveedor de empleo. Nos dedicamos a 
ayudar a las personas a encontrar un trabajo que se ajuste a sus habilidades e intereses, 
y a ayudar a los empleadores a crear una fuerza de trabajo sólida. Nuestros servicios se 
centran en la persona y apoyamos su éxito individual.  
 
Trillium lleva prestando servicios de empleo con apoyo a personas con discapacidad 
desde 1983. Actualmente, servimos a los condados de King, Pierce, Clark, Kitsap y 
Yakima. Trabajamos con muchas empresas de su comunidad y ayudamos a las personas 
a encontrar una variedad de puestos de trabajo, tales como los administrativos, de 
guardería, de fabricación, de almacén, de conserjería y de hostelería. 
 
Este manual explicará nuestros servicios y establecerá unas expectativas claras.  Gracias 
de nuevo por considerar a Trillium como proveedor de servicios de empleo.  
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2. NUESTRA PRIMERA REUNIÓN 
En nuestra primera reunión, trataremos gran parte de la información contenida en este 
manual. Es una oportunidad para explicar quiénes somos, qué hacemos y cómo 
funciona el proceso. Conocerlo a usted y a su familia y defensores es para nosotros la 
parte más importante de la reunión. También es un momento para conocerlo y 
descubrir cómo podemos ayudarlo con sus objetivos de empleo.  
 
Queremos conocer sus sueños y sus objetivos.  ¿Le gusta trabajar con gente o solo? ¿En 
interiores o exteriores? ¿A tiempo completo o tiempo parcial? Estas son algunas de las 
cosas de las que hablaremos en nuestra primera reunión. 
 

 

 

Nuestra primera 
reunión 

 

Descubrimiento y 
planificación 

Evaluación 

Desarrollo 
laboral 

 Otros 
servicios 

Asesoría y retención 
laboral 
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3. SERVICIOS QUE OFRECE TRILLIUM 
Hay muchas maneras en las que Trillium puede ayudarlo con sus objetivos de empleo. 
Podemos ayudarlo a conocer mejor su comunidad, para que pueda decidirse por un 
trabajo. Al revisar los servicios que aparecen a continuación, tenga en cuenta que puede 
necesitar más de uno de nuestros servicios. Los servicios que reciba se basan en su 
interés, su necesidad y la disponibilidad de fondos.  
 
Descubrimiento y planificación:  Puede que no esté seguro de qué tipo de trabajo 
quiere o dónde quiere trabajar. El proceso de descubrimiento incluye entrevistar a las 
personas que lo conocen, observarlo en diferentes entornos de la comunidad y del 
hogar para saber más sobre usted, de diferentes maneras.  
 
Evaluación: las evaluaciones son de corta duración y le darán la oportunidad de probar 
diferentes tareas en un entorno de trabajo.  Esto nos permite observar cuáles son sus 
habilidades laborales, lo bien que se desenvuelve en diferentes entornos y el tipo de 
apoyo o adaptaciones que podría necesitar en su futuro trabajo. 
 
Desarrollo laboral: el desarrollo laboral empezará cuando entendamos sus habilidades y 
el tipo de lugar en el que quiere trabajar.  No tenemos una lista de puestos de trabajo a 
la espera de ser cubiertos, sino que nos acercamos a las empresas de la comunidad para 
encontrar el trabajo adecuado para usted.  
 
Podemos realizar algunas actividades de desarrollo laboral con y sin usted.  Le 
informaremos de las empresas con las que nos pongamos en contacto y de los 
progresos que hagamos.  
 
Cuando obtenga un trabajo, tendrá que hacer las siguientes cosas y nosotros lo 
apoyaremos en el camino:  
 

• Deberá seguir las normas de los empleadores durante el proceso de 
contratación. Esto puede incluir el llenado de documentos o formularios en 
línea, la asistencia a reuniones de orientación o la obtención de la formación 
necesaria. También podría significar someterse a una prueba de drogas o a una 
verificación de antecedentes.  

 
• Deberá planificar cómo va a ir y volver del trabajo. Trillium no ofrece servicios de 

transporte.  
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• Deberá conocer el código de vestimenta apropiado para su trabajo, y llegar al 
trabajo a tiempo y con buen aspecto. Es posible que tenga que comprar un 
uniforme o una indumentaria de seguridad obligatorio. 

 
• Deberá trabajar de acuerdo con su horario. Usted es un empleado de la 

empresa, por lo que ellos determinan el horario de trabajo, los salarios y los 
beneficios.  

 
Asesoría laboral: una vez que comience su 
trabajo, hablaremos con su empleador sobre el 
apoyo que necesitará para tener éxito. Su 
supervisor y sus compañeros de trabajo lo 
formarán, pero nosotros estaremos allí para 
ayudarlo a aprender las tareas de su trabajo y a 
establecer relaciones con sus compañeros.  
 
Trillium continuará proporcionándole servicios 
de asesoría o retención laboral a fin de asegurar 
que usted y su empleador reciban el apoyo 
necesario, para que tenga éxito y 

oportunidades de progreso profesional.  
 
Retención: una vez que usted, su supervisor y el personal de Trillium estén seguros de 
su desempeño laboral, el personal de Trillium comenzará a dejarlo solo en su sitio de 
trabajo, solo poniéndose en contacto con usted y su supervisor de forma eventual 
cuando sea necesario (pero al menos una vez al mes). Sin embargo, el personal de 
Trillium siempre estará disponible como recurso para usted y su empleador. Si en algún 
momento tiene dificultades con una de sus tareas o está aprendiendo una nueva, el 
personal de Trillium puede intervenir para ofrecerle apoyo. 
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4. FUNCIONES Y EXPECTATIVAS 
Buscador de trabajo 
Expectativas 
 
Su búsqueda y futuro trabajo deben ser su primera 
prioridad por encima de los deportes, las 
actividades, el voluntariado y el tiempo con los 
amigos. Es posible que deba reprogramar las 
actividades para adaptarlas a su horario de trabajo 
una vez que consiga uno. Cuando el personal de 
Trillium encuentra oportunidades de trabajo, 
esperan que usted ayude a solicitarlas, que abogue 
por usted mismo y que asista a las entrevistas. 
Siempre que se reúna con el personal de Trillium 
para hablar con las empresas o asistir a entrevistas, 
debe ir vestido de forma profesional.  Si no sabe qué 
ponerse, solicite ideas al personal de Trillium. 
Queremos ayudarlo a causar una gran primera 
impresión.  
 
Realidad de un primer trabajo 
 
Es probable que su primer trabajo no sea el de sus sueños. Para optar por un trabajo de 
ensueño, hay que tener experiencia laboral y referencias profesionales. Su primer 
trabajo será algo que lo ayudará a adquirir experiencia laboral y a ganar dinero, y debe 
tomárselo en serio y demostrar a su empleador que puede contar con usted. Es posible 
que tenga que trabajar por la noche, los fines de semana o los feriados.  
 
Comunicación con los empleadores 
 
La labor del personal de Trillium es mantener el apoyo y la comunicación con usted y su 
empleador.  Las solicitudes de vacaciones, más horas de trabajo, cambios de horario, 
etc., deben involucrar al personal de Trillium. El personal de Trillium tiene una relación 
de trabajo con la empresa y sabe cómo manejar estas conversaciones en su mejor 
interés.  
 
Familias, tutores y apoyo residencial 



6 

Expectativas 
 
Necesitaremos su apoyo durante el proceso de evaluación y desarrollo laboral. Esto 
puede significar que hay que facilitar el transporte para las entrevistas o las citas y llevar 
un atuendo profesional.  El personal de Trillium le avisará con la mayor antelación 
posible de las entrevistas o citas programadas, pero algunos acontecimientos, como las 
entrevistas programadas rápidamente, pueden estar fuera de su control. 

 
El personal de Trillium buscará un 
empleo que se ajuste al puesto de 
trabajo y al número de horas de 
trabajo deseadas, pero al haber más 
limitaciones en el empleo, aumenta el 
tiempo que se tarda en encontrar un 
trabajo. Debe estar abierto a explorar 
una variedad de tipos de trabajo, 
horarios de trabajo, empresas y una 
amplia zona geográfica. 

 
Una vez que existe una fecha de inicio del trabajo, este debe ser prioritario sobre las 
actividades extracurriculares y de voluntariado. Esto puede significar reprogramar otras 
actividades para que no entren en conflicto con el trabajo. El horario de trabajo se 
determina en función de las necesidades de la empresa; así, aunque el personal de 
Trillium puede abogar por determinadas horas, el horario de trabajo lo determina, en 
última instancia, la empresa.  El horario de trabajo puede incluir las noches, los fines de 
semana o los feriados. No se debe solicitar una cantidad excesiva de vacaciones. La 
asistencia es una forma importante de demostrar el compromiso con su puesto de 
trabajo. 
 
Si tiene alguna pregunta o preocupación que tratar con un empleador, informe al 
personal de Trillium para que podamos potenciar el éxito de las conversaciones y las 
resoluciones, en lugar de dirigirse usted mismo a un supervisor.  
 
Su función 
 
Tendrá la oportunidad de apoyar la búsqueda de empleo o el nuevo trabajo 
proporcionando u organizando el transporte, asegurándose de que está vestido 
profesionalmente o con el uniforme, y comunicando cualquier pregunta o preocupación 
al personal de Trillium de manera oportuna.  
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Muchos puestos de trabajo se encuentran a través de conexiones, por lo que su red de 
amigos y familiares es valiosa.  Piense en las personas que conoce y que son propietarias 
o trabajan en diferentes negocios, tiendas o restaurantes y otros lugares en los que 
tiene conexiones con la comunidad. Proporcione la información de contacto al personal 
de Trillium y ellos se encargarán de la comunicación de seguimiento con la persona y lo 
mantendrán informado.. 
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5. ¿CÓMO SE PAGAN LOS SERVICIOS? 
Dado que Trillium lo ayuda a encontrar y mantener un trabajo, y que su empleador 
espera que lo ayudemos con su formación y apoyo, deberá planificar cómo se pagarán 
estos servicios. La financiación de nuestros servicios puede ser confusa, así que si no lo 
entiende, pregúntenos y se lo explicaremos.  
 
División de Rehabilitación Profesional (Division of Vocational Rehabilitation, DVR) 
La División de Rehabilitación Profesional del estado de Washington es una posible 
fuente de financiación para su apoyo.  Si usted es elegible para la DVR, crearemos un 
plan de prestación de servicios que explique el servicio específico que Trillium le 
proporciona (evaluación, inserción laboral, formación intensiva y retención). Los 
recursos a través de la DVR están limitados en el tiempo, y la DVR no paga por el apoyo 
a largo plazo.  
 
Administración de Discapacidades del Desarrollo (Developmental Disabilities 
Administration, DDA)/Servicios del condado 
Una vez que los recursos de tiempo limitado de la DVR se terminan, usted puede ser 
elegible para los servicios a través de su condado. Trillium establece contratos con los 
condados para proporcionar apoyo al empleo a largo plazo, en colaboración con la DDA. 
Póngase en contacto con el gestor de recursos de su caso en la Administración de 
Discapacidades del Desarrollo para saber si es elegible.  
 
Pago privado 
Cuando la financiación de la DVR termina o la 
financiación de la DDA no está disponible, usted 
puede ser elegible para pagar de forma privada 
cualquier asistencia continua necesaria. El personal de 
Trillium puede ayudarlo a determinar si este es un 
servicio apropiado.  
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6. POLÍTICAS DE TRILLIUM 
Derechos del cliente: las personas atendidas por Trillium tienen muchos derechos, que 
incluyen, pero no se limitan a:  
 

• Crear sus propios objetivos de trabajo y planes de servicio.  
• Ser tratado con dignidad y respeto. 
• Pedir que la información se explique de nuevo o en diferentes formas o idiomas.  
• Que su información personal sea tratada con cuidado.  
• Involucrar a otros (familia, defensores, etc.) en la planificación.  
• Estar protegido contra el abuso, la discriminación o la explotación.  

 
Para conocer todos los detalles sobre los derechos de los clientes a los que se adhiere 
Trillium, visite  
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/DDA/dda/documents/policy/policy5.06.pd
f 
 
También nos encantan estos videos sobre los derechos de los clientes, creados por 
People First of Washington: 
 
https://informingfamilies.org/pf-rights/ 
 
Confidencialidad: toda la información de sus registros se mantendrá confidencial y 
asegurada en una base de datos protegida por contraseña. Requerimos su 
consentimiento por escrito o el de su tutor legal para compartir su información con 
otros.  
 
Política sobre el VIH/SIDA: la política de Trillium es tratar el SIDA y la infección por VIH 
como una discapacidad de acuerdo con la ley federal. También es política de Trillium 
proporcionar un lugar de trabajo seguro para todos los empleados.  
 
No discriminación: No discriminamos por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 
edad, religión, credo, estado civil, discapacidad, orientación sexual o presencia de 
cualquier impedimento sensorial, mental o físico en la prestación de nuestros servicios.  
 
Acceso a los registros: El cliente, el financiador y un tutor legal tienen derecho a revisar 
los expedientes del cliente. El tutor legal de un cliente puede revisar el expediente sin 
necesidad de un permiso escrito. El padre que no es tutor legal debe tener permiso por 
escrito del cliente o del tutor para revisar los expedientes. El personal facilitará la 



10 

documentación solicitada o el acceso a los expedientes en un plazo de tres días hábiles a 
partir de la solicitud por escrito.  
 

Elegibilidad para los servicios: Trillium 
Employment Services sostiene que todas las 
personas tienen potencial de empleo; la 
evaluación formal de las habilidades 
profesionales no se utilizará para determinar 
la elegibilidad de una persona para nuestro 
servicio. Para determinar la elegibilidad de 
una persona para el empleo, un miembro del 
personal debe determinar si la persona 
cumple con los criterios de ingreso:  

  
• Debe tener 21 años o más y no estar matriculado en la escuela. Las excepciones 

son los clientes de Job Foundations (Fundaciones laborales) y School To Work (De 
la escuela al trabajo) y otras situaciones que el Director del Programa puede 
autorizar, si el cliente tiene apoyos de financiación.  

• Debe mostrar motivación para trabajar y participar en actividades que conduzcan 
a un trabajo.  

• No puede presentar problemas de comportamiento tan graves que no existan 
sistemas de apoyo actuales.  

• Tener apoyo en el entorno familiar o un defensor personal dispuesto a ayudar en 
la preparación para el trabajo.  

• Disponer de un medio de transporte o de la posibilidad de pagarlo para ir y volver 
del trabajo.   

• Disponer de financiación para los servicios de empleo.  
• El Director del Programa o la persona designada determinará si se cumplen los 

requisitos y tomará la decisión final de aceptarlo en los servicios. 
 
Finalización de los servicios Trillium: La finalización de los servicios con Trillium puede 
ocurrir si usted solicita la terminación del programa o si consideramos que no podemos 
ayudarlo a alcanzar sus objetivos de empleo.  
 
Servicios esenciales: En caso de emergencia, Trillium seguirá prestando los servicios 
esenciales necesarios a las personas a las que servimos, para evitar el peligro para la 
vida, la salud o la seguridad de todos. Estos servicios esenciales pueden incluir la 
organización del transporte, así como el contacto con miembros de la familia, 
defensores o autoridades.  
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7. PERSONAL DE TRILLIUM 
¡Nuestro equipo está a su servicio! Normalmente, las características que Trillium busca 
en sus empleados son la creatividad, la compasión, el deseo de aprender, la buena 
iniciativa, el profesionalismo y la adaptabilidad al cambio.  También nos esforzamos por 
contratar a personas con antecedentes diversos porque creemos que eso hace que 
nuestros equipos sean más fuertes.   
 
Formación del personal: invertimos mucho en la formación de nuestro personal para 
asegurarnos de que usted reciba servicios de calidad. Vamos más allá de las formaciones 
requeridas para asegurarnos de que el personal está aprendiendo nuevas estrategias 
para apoyar su éxito laboral. La formación incluye la instrucción sistemática, el 
descubrimiento, el desarrollo laboral, los primeros auxilios y la RCP, el apoyo al 
comportamiento positivo y la formación de respuesta correcta.  
 
Colaboración del personal: Tendrá a una 
persona exclusiva del personal de Trillium 
para asistirle pero, al mismo tiempo, 
nosotros trabajamos en equipos y podrá 
tener varios empleados trabajando en su 
nombre o apoyándolo en su trabajo. 
Nuestra colaboración garantiza que se le 
ofrezcan los mejores servicios utilizando 
las diversas habilidades de nuestro 
equipo. El personal puede rotar cuando la 
capacidad del personal cambia, y Trillium 
puede no ser capaz de satisfacer una 
solicitud individual de personal que realice usted o su familia. 
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8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Estamos a su servicio, y si no está contento con nuestros servicios, no estamos haciendo 
nuestro trabajo.  Si no nos comunicamos como usted quiere, si tiene problemas con el 
personal de Trillium o está molesto por algo, infórmenos para que podamos hacer algo 
al respecto.  

Hable con el personal de Trillium sobre sus preocupaciones. Intentaremos solucionar 
con usted cualquier problema que nos plantee.  Esto se considera un reclamo informal. 
El personal investigará cualquier reclamo informal en un plazo de 48 horas e informará a 
todas las personas involucradas sobre cómo se puede resolver el problema. A veces, 
ayuda organizar una reunión con todos los involucrados para aclarar las cosas.  

Si cree que el problema no se ha resuelto después de reunirse con el personal de 
Trillium y sus supervisores, puede hablar con el Director Ejecutivo de Trillium en 
persona, por teléfono o por escrito. Esto se considerará un reclamo formal y el Director 
Ejecutivo tomará nota del mismo. El Director Ejecutivo investigará su reclamo formal en 
un plazo de cinco días hábiles y luego, puede esperar un informe escrito sobre cómo se 
ha resuelto su problema.   
 
Si el problema sigue sin resolverse, usted y el Director Ejecutivo elegirán un comité de 
tres personas para escuchar su reclamo y mediar para resolverlo. Al menos una persona 
del comité no se verá afectada por el resultado para garantizar la imparcialidad. Debe 
esperar una respuesta por escrito de este comité en un plazo de 30 días. Durante este 
proceso pueden acompañarlo sus padres, sus defensores, el personal de la residencia o 
un gestor de recursos del caso. Si se trata de una mediación externa, se notificará a los 
financiadores del servicio (la DVR, la DDA, el condado). 
 
Si su reclamo es sobre el Director Ejecutivo, puede ponerse en contacto con un 
miembro de la Junta Directiva de Trillium, solicitando información de contacto o 
consultando nuestra página web.  En cualquier momento de este proceso, también 
puede recurrir a otras vías legales. Si se trata de un reclamo por discriminación que 
considera no resuelto, puede dirigirse a:  
 
La Oficina de Igualdad de Oportunidades del Departamento de Servicios de Salud del 
estado (Department of State Health Services, DSHS)/Oficina de Derechos Civiles (Office 
for Civil Rights, OCR). 
P.O. Box 45839  |  Olympia, WA 98504-5839 
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Teléfono: 1.800.521.8060  | Dispositivo de telecomunicaciones para sordos (TDD, 
Telecommunications Device for the Deaf): 1.800.521.8061 
 
Si no podemos resolver sus dudas, tiene la libertad de elegir otro proveedor de empleo 
y cooperaríamos con su nuevo proveedor para que la transición sea fluida.  

 

 

PARA PONERSE EN CONTACTO CON 
TRILLIUM 

Oficina al servicio del  
condado de King: 
201 Auburn Way N, Suite B 
Auburn, WA 98002 
Tel: (253) 735-1553 

Oficina al servicio del  
condado de Pierce: 
400 S Meridian, Suite 1B 
Puyallup, WA 98371 
Tel: (253) 446-7510 

Oficina al servicio del 
 condado de Kitsap: 
3501 NW Lowell St, Suite 101 
Silverdale, WA 98383 
Tel: (360) 698-6659 

Oficina al servicio del 
 condado de Clark: 
5109 NE 82nd Ave, Suite 200 
Vancouver, WA 98662 
Tel: (360) 567-3053 

Oficina al servicio del  
condado de Yakima: 
PO Box 412 
Yakima, WA 98907 
Tel: (208) 253-6351 

Nuestras oficinas suelen estar abiertas  
de 9:00 am a 4:30 pm, de lunes a 

viernes. 
 

Llame con antelación, ya que la mayoría 
de nuestro personal está en la 

comunidad. 
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También estamos disponibles en: 
• TDD: 7-1-1 
• www.trillium.org 
• facebook.com/ 

TrilliumEmploymentServices 
 
Manténgase en contacto con nosotros 
dándonos un "me gusta" en Facebook, 
LinkedIn e Instagram.  
En nuestro sitio web, puede ver las 
biografías del personal, encontrar 
recursos e inscribirse en nuestro  
boletín electrónico. 

¡Esperamos poder ayudarlo 
a alcanzar sus objetivos de empleo!  

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN VỀ 
CÁC DỊCH VỤ CỦA 

CHÚNG TÔI 
 
 

PHỤC VỤ PHÍA TÂY WASHINGTON 
(CÁC QUẬN KING, PIERCE, CLARK, KITSAP VÀ YAKIMA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


