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Después de terminar la preparatoria hace diez años, Wes comenzó a
asistir al centro de trabajo de Marshfield del centro de desarrollo de
oportunidades (ODC, por sus siglas en ingles) de lunes a viernes para
servicios pre vocacionales. Unos años más tarde, consiguió un trabajo
de limpieza en una tienda local de muebles y electrodomésticos. A
Wes no le gustó el trabajo y no fue un buen partido para él. Después
de un corto período de tiempo, dejó el trabajo decepcionado y reanudó
los servicios pres vocacionales basados en instalaciones con la ODC.
Durante los siguientes años, se hizo evidente que Wes no era feliz en
ODC. Queriendo ofrecer a Wes algo diferente, el personal de ODC
comenzó a hablar con él y sus padres acerca de intentar otro trabajo
en la comunidad y encontrar otras maneras significativas en las que
podría pasar su día. En el transcurso de dos años, el personal de ODC
mantuvo conversaciones con Wes y sus padres sobre los aspectos
positivos del empleo comunitario. Invitaron a Wes a participar en los
servicios Community Connect de ODC para una oportunidad de ser
voluntario en la escuela Columbus. También se unió a un grupo de sus
compañeros que se reúnen independientemente, sin el apoyo del
personal o de los padres, para jugar boliche todos los martes. Ambos
ayudaron a presentar a Wes nuevas ideas y opciones en la comunidad.
Como parte del pequeño grupo de voluntarios, Wes comenzó a ayudar en
la biblioteca de la escuela: reposición, registro, re-etiquetando y agregando
cubiertas protectoras a los libros. Wes realmente lo disfrutó y tuvo cosas positivas que decirles a sus padres acerca de estar en
la comunidad. Esto ayudó a convencer a sus padres de que estaba listo para intentar trabajar en la comunidad nuevamente.

El cambio más
grande para Wes
en el último año
no ha sido su
horario, ha sido su
perspectiva. Wes
ha encontrado un
trabajo que lo
hace feliz. Se
siente apreciado.
Su equipo ve que
ahora tiene mucha
más confianza.

En diciembre de 2017, Wes fue contratado en un bar local en Marshfield, Nutz
Deep, para lavar los platos y preparar los cubiertos. Trabaja quince horas por
semana, gana $ 9 por hora y con el apoyo de sus compañeros de trabajo, Wes
ama su trabajo.
Wes continúa yendo a ODC para recibir servicios en las instalaciones algunas
mañanas por semana porque sus padres trabajan, y les preocupa que él esté
solo en la casa. Como vive a varias millas de la ciudad, el transporte es un
problema y su única opción en este momento es llevar el autobús del condado
a ODC por las mañanas. ODC continúa ayudando a Wes y su familia a explorar
más opciones de transporte y actividades significativas en la comunidad, como
tomar el autobús a la biblioteca cerca de su trabajo, para que pueda pasar
tiempo allí antes del trabajo en lugar de las instalaciones del ODC.
El cambio más grande para Wes en el último año no ha sido su horario, ha sido
su perspectiva. Wes ha encontrado un trabajo que lo hace feliz. Se siente
apreciado. Su equipo ve que ahora tiene mucha más confianza. Le encanta
jugar a boliche con sus amigos, llevar a su novia a la pista de patinaje y está
ahorrando dinero para su boda.

