
LEY INCLUSIÓN LABORAL

AVANCES 2020

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, CAPACITACIÓN E 
INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL



La pandemia no fue impedimento para que los Programas de

Rehabilitación, Capacitación e Inclusión Laboral de Adultos con
Discapacidad Visual hayan logrado incluso ,  superar las expectativas

durante el 2020 .

Para Fundación Luz fue una oportunidad para que el alcance e

impacto sean mayores .  Esto ,  ya que logramos adaptar terapias y

capacitaciones a formato On line .

Mediante tele rehabilitación ,  nuestra cobertura alcanzó a otras

regiones del país logrando así mejorar la calidad de vida de personas

ciegas o baja visión que ,  por la distancia ,  no habían tenido acceso a

estos beneficios .

Paralelamente ,  realizamos Seminarios On line dirigidos a familiares y

terapeutas de personas con discapacidad visual ,  en los cuales

participaron también personas de otros países .

Destacable es también el trabajo colaborativo que realizamos junto a

la Universidad Católica de Temuco ,  donde 9 emprendedores con

discapacidad visual fueron acompañados por estudiantes y guiados

también por un Ingeniero Comercial ,  con la finalidad de fortalecer sus

emprendimientos en un momento tan difícil producto de la pandemia .

Acogimos a cerca de 300 usuarios de la Corporación para Ciegos que

cerró sus puertas ,  entregándoles nuevas oportunidades en

rehabilitación ,  capacitación y búsqueda de trabajo .

Finalmente ,  entregamos soporte técnico gratuito a las empresas para

que sus trabajadores con discapacidad visual pudieran continuar con

sus labores en formato tele trabajo .

RESULTADOS 2020



ALGUNAS  CIFRAS

2020

+110
Ciento once personas fueron parte del

Programa de Rehabilitación Funcional para

Adultos con Discapacidad Visual ,  quienes

adquirieron herramientas para fomentar su

autonomía en lo social y laboral .

145
Más de cien personas con discapacidad visual

se capacitaron durante el 2020 en Fundación

Luz .  Cabe destacar que las especializaciones

en Masoterapia ,  Administración y Gastronomía

se impartieron en formato On line .  Así mismo ,

se realizaron Cursos de Cajero Bancario ,

Tiflotecnología ,  Emprendimiento y de

Informática en nivel básico y avanzado ,  para

mejorar sus opciones en futuras búsquedas

laborales .

108
Son tiempos difíciles en lo económico y

laboral .  A pesar del contexto ,  20 personas con

discapacidad visual que son parte del

programa de Inclusión Laboral ,  encontraron

trabajo a plazo indefinido .

Además ,  Fundación Luz apoyó a 88 empresas

y a sus trabajadores con discapacidad visual

con la asesoría tecnológica para que pudieran

desempeñarse en forma óptima desde sus

hogares .

124
Familiares ,  terapeutas y cercanos a personas

con discapacidad visual participaron en el

Curso On line "Desafíos y Estrategias para la

Rehabilitación Funcional de Personas con

Discapacidad Visual" .  En este curso

participaron también personas de Uruguay ,

Perú ,  Colombia ,  Costa Rica entre otros países .

 



Fundación Luz, 97 años de experiencia en educación,
rehabilitación, capacitación e inclusión laboral de

personas ciegas o baja visión.
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