
SPANISH

Ya sea que esté buscando volver al 

trabajo inmediatamente, encontrar 

un empleo mejor o esté interesado 

en cambiar de carrera, podemos 

ayudarlo con su próximo paso.

Los Veteranos calificados reciben acceso 
prioritario a todos nuestros recursos y servicios.

Servicios de Apoyo* 
Asistencia durante la participación en nuestra formación 

y/o servicios profesionales individualizados.

• Transporte

• Cuidado de niños y dependientes

• Alojamiento

• Uniformes u otra vestimenta de trabajo adecuada y herramientas 
relacionadas con el trabajo

• Libros, cuotas, útiles escolares y otros artículos necesarios

• Pagos y tarifas por aplicaciones, pruebas y certificaciones relacionadas con 
el empleo y la capacitación

• Adaptaciones razonables para personas con discapacidades

• Servicios de asistencia jurídica

• Remisiones para el cuidado de la salud

Pagos Relacionados con las Necesidades 
Asistencia con gastos no formativos.

Servicios de Seguimiento* 
Asesoramiento de respaldo en el lugar de trabajo 
durante los primeros 12 meses de empleo, incluyendo 
cómo mantener, recuperar o avanzar en su carrera 
profesional.

*se debe determinar que es elegible para estos servicios

Trabajos de Medio Tiempo a 
Carreras de Tiempo Completo.

Empoderar a los habitantes de Nebraska 
para lograr la independencia económica 
y prosperar en el trabajo y la vida en 
asociación con los empleadores.

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.

TODOS LOS SERVICIOS SE OFRECEN SIN 
COSTO A EMPLEADORES Y PERSONAS 

QUE BUSCAN EMPLEO.
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Servicios Profesionales Básicos 
Nuestros navegadores pueden ayudarlo con cualquiera 

de estos elementos en la sala de recursos de American 

Job Center. Estos servicios también se pueden brindar 

de forma virtual.

Herramientas para Búsqueda de empleo 
Cree un currículo, escriba una carta de presentación o aprenda a responder las 
preguntas de la entrevista.

Encontrar Empleo 
Busque y solicite empleos locales en NEworks, el mercado de intercambio 
laboral oficial de Nebraska. Podemos ayudarlo con su búsqueda de empleo en 
línea y hacer referencias a empleadores.

Solicitar Beneficios por Desempleo 
Presentar y gestionar un reclamo. Podemos ayudarlo a comenzar.  

Identificar sus Habilidades e Intereses 
Comprender sus habilidades e intereses es el primer paso para elegir una 
carrera profesional.

Recursos en la Comunidad 
Podemos ayudarlo a acceder a los recursos comunitarios que lo respaldarán en su 
búsqueda de empleo, incluyendo cuidado de niños, transporte y atención médica. 
Los beneficios podrían incluir el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(SNAP) y la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

Explore Carreras y Salarios 
Descubra ocupaciones en demanda, grupos de carreras y otras tendencias 
laborales en los condados de Lancaster y Saunders.

Evaluaciones Iniciales 
Identificar los niveles de habilidades, incluyendo lectura y escritura, 
matemáticas y habilidades con el idioma inglés.

Desempeño 
Vea los objetivos de nuestro programa y cómo estamos ayudando a los 
habitantes de Nebraska a encontrar un empleo significativo.

Buscador de Programas 
Cuéntenos sobre usted e identificaremos los programas para los que puede 
ser elegible.

Asistencia Económica 
Podemos ayudarlo a explorar los costos del programa para capacitación y 
educación, y solicitar dicha asistencia.

Servicios de Capacitación* 
Aprenda sobre el aprendizaje basado en el sitio de 

empleo y las oportunidades de capacitación en el aula.

Capacitación en el Sitio de Trabajo 
Método de enseñanza práctico que le permite aprender una nueva ocupación 
en función de sus intereses, mientras obtiene ingresos y obtiene un puesto 
permanente de tiempo completo.

Capacitación en el Aula de Clases 
Aprenda las habilidades necesarias para su próxima oportunidad profesional. 
Obtenga un título de asociado, certificado o incluso una licenciatura. Pregunte 
por los programas de formación aprobados.

Pasantía 
Aprenda un oficio calificado utilizando una combinación de capacitación en el 
sitio de trabajo y capacitación en el aula de clases bajo la supervisión de un 
mentor capacitado. Los salarios aumentan conforme adquiere habilidades.

Capacitación para Emprendedores 
Capacitación, herramientas y asesoría para iniciar su propio negocio.

Educación y Alfabetización para Adultos 
Preparación para el GED y asistencia en inglés como segundo idioma.

Empleo a Prueba 
Empleo de corto plazo para ayudar a las personas a volver a ingresar a la fuerza 
laboral y establecer un historial laboral positivo.

Servicios Profesionales 
Individualizados* 
Servicios proporcionados por un planificador 

de carrera.

Planificación de Carrera 
Descubra oportunidades educativas, de formación y profesionales que se 
adapten a sus intereses, pasiones y objetivos.

Plan de Empleo 
Cree metas profesionales e identifique el camino más directo para lograrlas.

Asesoramiento Profesional Individual y Grupal 
Obtenga apoyo y orientación profesional y analice sus posibles 
opciones profesionales.

Prepárese para Trabajar 
Fortalezca sus habilidades comunicativas, interpersonales y de 
búsqueda de empleo.

Pasantías y Experiencias Laborales 
Oportunidades de aprendizaje remuneradas y no remuneradas para 
desarrollar la autoestima, estrategias de vida, trayectorias profesionales y 
habilidades laborales comercializables.

Preparación de la Fuerza Laboral 
Adquirir una combinación de habilidades académicas básicas, habilidades 
de pensamiento crítico, habilidades de alfabetización digital y/o 
habilidades de autogestión.

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

Asistencia para la Búsqueda de Empleo y la Reubicación Fuera del Área 
Podemos ayudarlo a mudarse y encontrar un trabajo en otro lugar, pero 
preferiríamos ayudarlo a encontrar una carrera aquí.
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