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  Jóvenes con Autismo fungen como empleados de la 

Administración de Rehabilitación Vocacional por un día 

 

(Martes, 2 de abril de 2019, San Juan) – Como parte del Día de Concienciación 

del Autismo, la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), llevó a cabo 

una actividad para concienciar sobre el trastorno en la cual varios jóvenes con 

esta condición participaron de una experiencia laboral por un día.   

 

Estos jóvenes con el trastorno de Autismo estuvieron en distintos puestos en 

las facilidades del Nivel Central y las seis regiones que componen la agencia a 

través de todo Puerto Rico. Entre los puestos asignados se encontraban 

Auxiliares de Administración, Director regional, Abogado, Director de Sistemas 

de Información y el puesto de mayor jerarquía; el de la Administradora de la 

agencia.  

 

 “La ARV es una de las agencias que más servicios ofrece a las personas con 

impedimentos incluyendo a la población con Autismo. En esta ocasión quisimos 

darle la oportunidad a más de 20 jóvenes que estuvieron disponibles para 

participar de la actividad para que estos pudieran adquirir las destrezas 

necesarias en el ambiente profesional”, expresó la Administradora Madeline 

Hernández Dipiní.  

 

La titular de la ARV menciono además que “es importante que todos nuestros 

consumidores tengan las mismas oportunidades de trabajo y que adquieran las 

destrezas necesarias en el ámbito profesional. Esta iniciativa la realizamos en 

afirmación con la política pública establecida por el gobernador Ricardo Roselló 

para salvaguarda el bienestar y la salud del pueblo puertorriqueño”.    

  

Por su parte la Administradora Auxiliar de Políticas Operacionales, María 

Benítez Benítez, destacó la importancia que tiene dicha oportunidad para los 

jóvenes que reciben los servicios de la ARV enfatizando que “la población con 

impedimentos son parte esencial de la sociedad y que estos contribuyen de 

igual manera que las personas sin impedimentos”.  
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