
Brindamos servicios a los condados de Lancaster y Saunders. 
Si usted vive o quiere trabajar en esos condados, nosotros 

podemos ayudarlo a conseguir empleo. 

402-441-1640 | ajc@lincoln.ne.gov 

ajc.lincoln.ne.gov  |  Find us on E i
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ÁREAS DE SERVICIO YESS
Youth Employment and Support Services

YESS
Youth Employment and Support Services

TODOS LOS SERVICIOS SE 
OFRECEN DE MANERA GRATUITA 

A LOS PARTICIPANTES.

(Servicios de Empleo y Respaldo para Jóvenes)

(Servicios de Empleo y Respaldo para Jóvenes)

SPANISH



Explore Carreras y Salarios 
Descubra ocupaciones en alta demanda, grupos de 
carreras laborales y otras tendencias del mercado 
laboral para los condados de Lancaster y Saunders

Orientación Integral y Consejería  
Obtenga apoyo, orientación profesional y converse 
sobre sus posibles opciones profesionales. Esto 
puede incluir asesoramiento sobre drogas/alcohol 
y salud mental.

Capacitación en el Aula de Clases 
Lo podemos ayudar a pagar el costo de la 
educación.

Tutoría  
Pagaremos por su tutor para que pueda 
concentrarse en aprender. Desde lectura y 
escritura hasta capacitación en habilidades de 
estudio, instrucción y estrategias de recuperación 
y prevención de abandono escolar basadas en 
evidencia.

Experiencias Laborales 
Desarrolle autoestima, estrategias de vida, 
trayectorias profesionales y habilidades laborales 
comercializables a través de oportunidades de 
aprendizaje remuneradas y no remuneradas.

Bienestar Económico y Familiar  
Adquiera habilidades y conocimientos para 
tomar decisiones informadas con sus recursos 
económicos.

Entrenamiento de Habilidades 
para Emprendedores  
Capacitación, herramientas y guía para iniciar su 
propio negocio.

Escuela Secundaria Alternativa 
y Recuperación de la 
Deserción Escolar
• Capacitación en habilidades de educación básica

• Instrucción académica individualizada

• Aprendizaje del idioma inglés

• Restablecimiento de crédito

• Desarrollo de planes educativos y de 
Asesoramiento

Oportunidades de Desarrollo de 
Liderazgo
Oportunidades que fomentan la responsabilidad, la 
confianza, la empleabilidad, la autodeterminación 
y otros comportamientos sociales positivos. Las 
actividades pueden incluir:  

• Exposición a posibilidades de educación 
postsecundaria

• Proyectos comunitarios y de aprendizaje de 
servicio

• Actividades centradas en los compañeros, 
incluyendo la tutoría y tutoría entre compañeros

• Capacitación organizativa y de trabajo en 
equipo, incluyendo la capacitación en liderazgo 
de equipos

• Capacitación en la toma de decisiones, 
incluyendo la determinación de prioridades y 
resolución de problemas

• Capacitación ciudadana, incluyendo la 
capacitación en habilidades para la vida, como la 
capacitación para padres y conducta laboral

• Actividades de compromiso cívico que 
promueven la calidad de vida en una comunidad

• Otras actividades de liderazgo que ponen a los 
jóvenes en un papel de liderazgo, como servir en 
comités de liderazgo juvenil

Servicios de Apoyo 
Asistencia mientras participa en nuestro programa.

• Transporte

• Cuidado para niños y dependientes

• Vivienda

• Uniformes u otros atuendos laborales apropiados 
y herramientas para el trabajo

• Libros, cobros, artículos escolares y otros 
artículos necesarios

• Pagos y cobros por solicitudes relacionadas al 
empleo y capacitación 

• Arreglos razonables para individuos con 
discapacidades

• Servicios de ayuda legal

• Derivaciones para el cuidado de salud

Guía para Adultos 
Desarrolle una relación con un profesional en 
nuestra comunidad para obtener información, 
conexión y contexto de primera mano sobre 
una carrera.

Prepárese para la Educación 
Post-secundaria 
Explore opciones de educación postsecundaria, 
incluyendo las escuelas de capacitación técnica, 
institutos comunitarios, institutos de 4 años, las 
universidades, y los programas registrados para 
aprendices. Ejemplos de otras actividades incluyen: 

• Asistencia de preparación para las pruebas 
SAT/ACT

• Asistencia con la solicitud de ingreso a la 
universidad

• Búsqueda y solicitud de becas y subsidios

• Asistencia para llenar las solicitudes apropiadas 
para recibir ayuda económica y adherirse a 
cambios en las guías

• Conexión con programas educativos post-
secundarios

Servicios de Seguimiento  
Servicios de apoyo durante los primeros 12 meses 
de empleo. Para los participantes del programa 
YESS esto puede incluir algunos servicios de 
apoyo remunerados.

Los programas y actividades que reciben asistencia financiera 
del Título I de WIOA son programas/empleadores que ofrecen 
igualdad de oportunidades. Las ayudas y los servicios auxiliares 
están disponibles previo pedido para las personas con 
discapacidades.


