
Resultados del curso para 
graduados

• Actuar en capacidad de defensor 
para las personas ciegas o con 
deficiencias visuales y para la 
profesión de rehabilitación visual.

• Proporcionar instrucción para 
personas ciegas o con deficiencia 
visual conforme los roles y 
responsabilidades definidas para un 
Asistente de orientación y 
movilidad (OMA) y un Asistente de 
terapia de rehabilitación visual 
(VRTA).

• Proporcionarle a las personas 
ciegas o con deficiencia visual las 
habilidades que necesitan para 
preservar su independencia y vivir 
vidas satisfactorias.

• Recibir un certificado de 
graduación para avalar que el 
estudiante podrá trabajar para las 
agencias de rehabilitación visual del 
estado de Nueva York en estos 
campos.

Una VRTA y un participantes están 
frente a un microondas tocando los 
botones, mientras que la VRTA le 
orienta sobre el electrodoméstico.

Programa de estudio
• Introducción a la rehabilitación visual y 

enseñanza

• Comprender la visión deficiente

• Fundamentos y habilidades de orientación 
y movilidad

• Fundamentos y habilidades de terapia de 
rehabilitación visual

• Pasantía de orientación y movilidad

• Pasantía de terapia de rehabilitación visual

• Seminario sobre pasantía

Conviértase en asistente de 
orientación y movilidad (OMA, por 

sus siglas en inglés)
La capacitación de orientación y movilidad 
enseña técnicas utilizadas para empoderar 
a las personas para que conserven su 
independencia y seguridad al moverse en 
su entorno.

Los asistentes de orientación y movilidad 
(OMA) trabajan bajo la supervisión de un 
Especialista de orientación y movilidad, para 
enseñar a las personas ciegas o con 
deficiencias visuales una variedad de 
habilidades.

Una OMA está en frente de un 
participante, mientras este desciende 
unas escaleras con un bastón largo

Un VRTA le enseña a un participante 
sentado en un escritorio cómo usar 

una CCTV para leer un recibo.

Conviértase en asistente de 
terapia de rehabilitación visual 
(VRTA, por sus siglas en inglés)
La terapia de rehabilitación visual trabaja 
para restaurar la capacidad funcional y 
mejorar la calidad de vida de las 
personas ciegas o con deficiencias 
visuales.

Los asistentes de terapia de 
rehabilitación visual (VRTA) trabajan bajo 
la supervisión de un Terapeuta de 
rehabilitación visual, para enseñarle a 
las personas ciegas o con deficiencias 
visuales técnicas de adaptación para 
que puedan realizar actividades diarias 
de manera independiente.



Para mayor información, o para aplicar para 
el Programa de certificación para Asistente 

de orientación y movilidad (OMA)
y

Asistente de terapia de rehabilitación visual 
(VRTA), por favor contacte a la

Comisión de ciegos del estado de Nueva 
York

Oficina de certificación de OMA y VRTA:

OMAVRTA.Instructor@ocfs.ny.gov
o llame al 518-473-1599 y deje un 

mensaje visionloss.ny.gov

Ofrecido por el estado de Nueva York Comisión 
de ciegos (NYSCB), una división de la Oficina de 

servicios para niños y familias del estado de 
Nueva York

De conformidad con la Ley de Americanos con 
Discapacidades (Americans with Disabilititie Act), la 

Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado 
de Nueva York pondrá esta información a disposición 

en un formato apropiado cuando se solicite.

Este es un programa de igualdad de 
oportunidades/acción afirmativa.
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Programa de certificación 
para Asistente de 

orientación y movilidad 
(OMA) y Asistente de 

terapia de rehabilitación 
visual (VRTA)

Una OMA observa a un 
participante caminando en una 
acera usando un bastón largo.

Costos de programa
El programa de certificación de Asistente 
de orientación y movilidad (OMA) y de 
Asistente de terapia de rehabilitación 
(VRTA) se ofrece libre de cargos para el 
estudiante.

Los estudiantes deben cubrir el costo de 
los libros y demás gastos incidentales, 
como costos de viajes para llegar al lugar 
de su pasantía o centro de pruebas (todos 
dentro del estado de Nueva York).

Una OMA observa un participante 
usando un bastón largo en una tienda 

multiservicio.

Requisitos de inscripción

• Diploma de escuela 
secundaria/GED

• Habilidades de computadora

• Solicitud

• Currículo

• Carta de propósitos – mínimo de 
dos páginas

• Carta profesional de 
recomendación

• Entrevista

La mano de una VRTA sostiene una 
esponja sobre una meseta. La 

mano del participante está sobre la 
de la VRTA que le enseña la técnica 

de mano debajo de mano.


