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SERVICIOS GRATUITOS DE REINTEGRACIÓN LABORAL INCLUYEN:
• Talleres de búsqueda de trabajo
• Ayuda con currículum
• Información sobre el desempleo
• Autoservicio o asistido por el personal
• Recomendaciones a recursos comunitarios • Recomendaciones de trabajo
• Sala de recursos con acceso a impresoras, maquina fotocopiadora y de fax

• Servicios para veteranos
• Elegibilidad de crédito tributario
• Acceso de internet

SALA DE RECURSOS

La sala de recursos de ARIZONA@WORK es un centro de información laboral de autoayuda. Le ofrecemos a los clientes la
comodidad de acceso gratuito a computadoras e Internet para crear un currículum, buscar y solicitar trabajos en línea. Los
especialistas en la fuerza laboral están disponibles para ayudarlo a inscribirse en el sitio web de Arizona Job Connection,
responder a sus preguntas y dirigirlo a servicios adicionales.

INSCRIPCIÓN EN ARIZONA JOB CONNECTION

Cree su currículum y empiece a buscar trabajo después de inscribirse en la base de datos de trabajos más grande de
Arizona, la Arizona Job Connection. Inscríbase en www.AZJobConnection.gov o visite una oficina de ARIZONA@WORK
y deje que nuestro equipo le ayude a comenzar.

BÚSQUEDA DE TRABAJO Y RECOMENDACIONES

Los especialistas en la fuerza laboral están disponibles para ayudarle a buscar trabajos que coincidan con sus habilidades
y experiencia. Una vez que se identifiquen los trabajos de interés, nuestro personal puede comunicarse en su nombre con
los empleadores para organizar sus próximos pasos para obtener un empleo.

SERVICIOS PARA VETERANOS

Los veteranos y los cónyuges elegibles de veteranos tienen prioridad de servicio sobre otros para la recepción de servicios
de empleo, capacitación y colocación. Los representantes de empleo para veteranos están disponibles para brindar
servicios integrales adaptados a las necesidades de los veteranos.

SERVICIOS PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS MIGRANTES Y TEMPORALES (MSFW)

Los trabajadores agrícolas migrantes y temporales pueden recibir servicios en su lugar de trabajo o en la oficina de
Servicios de Empleo. Los trabajadores agrícolas califican para recibir todos los servicios de la fuerza laboral enumerados
aquí además de otros servicios especializados.

TALLER DE PREPARACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIOS COMUNITARIOS

Una vez que nuestro personal entienda sus metas laborales, fortalezas y barreras para el empleo, lo enviaremos a nuestros
talleres de preparación de trabajo para mejorar sus habilidades en la fuerza laboral. Los recursos comunitarios pueden
estar disponibles para ayudarle con el cuidado de niños, alimentos en casos de emergencia, ropa, transporte, capacitación
laboral y más.

SEGURO POR DESEMPLEO

Solicite beneficios de Seguro por Desempleo al visitar www.azui.com. Si tiene preguntas sobre los
beneficios de Seguro por Desempleo, llame al 1-877-600-2722.
Vea al reverso para leer la declaración de EOE/ADA

OFICINAS DE
ARIZONA@WORK

Ubicación en Yuma

Ubicación en San Luis

1185 S. Redondo Center Drive
Yuma, AZ 85365
Teléfono (928) 247-8740

663 N William Brooks Ave
San Luis, AZ 85349
Teléfono (928) 627-9439

RECURSOS COMUNITARIOS/OFICINAS DE PERSONAL
EMPLEADOR

DIRECCIÓN DE INTERNET

Trabajos del gobierno del estado de Arizona

www.azstateiobs.gov

Arizona Public Service (APS)

www.aps.com/home

Arizona Western College

www.azwestern.edu

Ciudad de Yuma

www.ci.yuma.az.us

Condado de Yuma

www.co.yuma.az.us

Yuma Regional Medical Center

www.yumaregional.org

Yuma Union High School District

www.yumaunion.org

Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y INS

www.usajobs.com.gov

Recursos humanos de Paradise Casino

www.quechancasinoresort.com

PPEP

https://www.ppep.org/

Servicio Postal de los Estados Unidos

WWW.USPS.com

Oficina de recursos humanos de Cocopah

www.cocopah.com/

Oficina de recursos humanos de Quechan

https://www.quechantribe.com/departments-human-resources.html

Estación Aérea del Cuerpo de Marines (MCAS)

www.yuma.usmc-mccs.org

Yuma Proving Grounds (YPG)

http://acpol.army.mil/employment/

Consejo de Gobiernos del Oeste
de Arizona (WACOG)

https://www.wacog.com/

OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN
Centro ocupacional de ARIZONA@WORK

www.ARIZONAatWORK.com

Escuela secundaria PPEP Tec

www.ppep.org/

Centro ocupacional de Arizona Western College

www.azwestern.edu/student-support/career-services

Adult Literacy Plus of Southwest Arizona

www.adultliteracyplus.org/

Programa de educación para adultos de Somerton

https://www.ssd11.org/o/adult-ed

Centro ocupacional para jóvenes YPIC MLK

http://youth.ypic.com/

STEDY

https://www.stedycte.org/

Yuma School of Beauty

www.yumaschoolofbeauty.com

OTROS PROVEEDORES DE SERVICIO
Departamento de Servicios para
Veteranos de Arizona

www.dvs.az.gov

DES - Asistencia para Familias

www.azdes.gov/FAA

DES - Rehabilitación Vocacional

www.azdes.gov/RSA

Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Servicios y ayudantes auxiliares para personas con discapacidades
están disponibles a petición • Para obtener este documento en otro formato u obtener información adicional sobre esta
política, comuníquese con la oficina local; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1 • Available in English online or at the local office
ESA-1060A FLYS (6-19)

