
 

P.O. Box 1042 

6003 West Main Street 

Williamston, NC 27892 

252-792-8251 

Fax 252-792-5283 

Nuestra Declaración de                     
objetivesjetivos: 

 

La misión de Empresas de 
Martin es de proporcionar 
oportunidades, la instruc-

ción, y los apoyos para       
individuos para ayudarlos 

en llega a ser tan                         
independiente como sea 

posible en casa, en el                
trabajo, y en la comunidad. 

 www.martinenterprises.org 

Eastern Area Rehabilitation Network, Inc. 

 

 

Blondell Davis                               

252-217-2858 
 

 

 

Latonya Rogers                              

252-809-9014 

 

 

 

 

Especialistas  
de Empleo  

de Comunidad 



 La comunidad se Basó Evaluación                   

La Instrucción en el Trabajo 

PROGRAMAS VOCACIONALES 

 Los clientes, que entran en el programa de Em-

presas de Martin, son probados para valorar el 

potencial vocacional de individuo para una gran 

variedad de trabajos. Las medidas de las fuerzas 

de clientes y áreas de la necesidad son evaluadas 

también. Estas pruebas ayudan a determinar qué 

tipos de trabajos serían apropiado para cada indi-

viduo para ayudar a asegurar que tendrán éxito 

en el lugar del trabajo.  
 

La instrucción y la supervisión en el trabajo son 
ofrecidas a estos clientes por un Entrenador de 
Trabajo una vez que ellos son empleados en 
ninguna carga al empleador. El Entrenador del 
Trabajo también puede participar en modifica-
ciones de trabajo y adaptaciones si necesitado.  
 

Los empleadores 
benefician del mo-
vimiento reducido, 
empleados fiables, 
reentrenando en 
ningún costo y 
estímulos de crédito 
de impuesto nacion-
al.  

ACERCA DE 

Director Ejecutivo 

Becky Bullock  

252-916-7581 

beckybullock@martinenterprises.org 

 

El Programa Atiende a a Director 

 
 

Sonona Jefferson  

252-792-8251 

sononajefferson@martinenteprises.org 

 

Las Empresas de Martin, situado en William-

ston, Carolina del norte, es un programa de 

rehabilitación de comunidad que fue estable-

cido en 1972 como un centro adulto del 

cuidado de día para personas con incapaci-

dades bajo la administración del colegio del 

vecindario.  

 

Hoy la organización sin fines lucrativos opera 

un programa vocacional, de desarrollo y adul-

to, dos casas del grupo, un programa 

vocacional de servicios, rehabilitación psico-

social, y una TAPA Sr/programa de DD para 

adultos con incapacidades de desarrollo. Los 

participantes deben ser 16 años de la edad 

para servicios de día y por lo menos 18 años 

de la edad para servicios residenciales.  

El objetivo del programa es de proporcionar 

oportunidades, la instrucción, y los apoyos 

para individuos para ayudarlos en llega a ser 

tan independiente como sea posible en casa, 

en el trabajo, y en la comunidad. La agencia 

proporciona trabajo la instrucción, colo-

cación de trabajo, y actividades de trabajo 

para sus clientes. El énfasis es colocado a en-

contrar las nece-

sidades particulares de 

cada adulto, teniendo 

en cuenta cada capaci-

dades extraordinarias 

de persona e incapaci-

dades.  

 

Las Empresas de Martin operan cinco pro-
gramas vocacionales patrocinados por la Di-
visión de NC de Rehabilitación Vocacional:  

 

 El Ajuste Vocacional  
 del Trabajo de la Evaluación  
 Apoyó Empleo 
 

  


