¡Comuníquese con
TAA hoy mismo!
Oficina de TAA
de Arizona

ARIZONA~ WORK'"

ARIZONA DEPARTMENT OF
ECONOMIC SECURITY

lnnovative Workforce Solutions
A proud partner of the amerrca;;jobcenter network

Teléfono: (602) 771-6919
Correo electrónico:
AZTradeprogram@azdes.gov

Para obtener más
información, visite:

www.azdes.gov/taa
o
www.doleta.gov/tradeact

Para localizar una
oficina de Servicio
de Empleo, visite:
www.ARIZONAatWORK.com

__ rhtttft __
DEPARTMENT OF ECONOMIC SECURITY
Your Partner For A Stronger Arizona

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 o ice
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Programa de
Subsidio por Ajuste
de Comercio

Programa de
Subsidio por Ajuste
de Comercio (TAA)
TAA proporciona servicios
intensivos de reempleo y
la gerencia de caso a los
trabajadores que son despedidos
o amenazados con un recorte de
personal debido a la competencia
extranjera o subcontratación de
trabajos a otro país.
TAA ayuda a los trabajadores
afectados por el comercio a
regresar a un empleo adecuado
lo más pronto posible.
TAA es operado por la
Administración de Empleo y
Capacitación del Departamento
de Trabajo y administrado por
el Departamento de Seguridad
Económica.

Los trabajadores que tienen elegibilidad para TAA
pueden calificar para recibir:
■ Servicios de empleo y gerencia

de caso con oportunidades
para obtener las habilidades,
credenciales, recursos y apoyos
necesarios para volver al trabajo

■ Subsidio por Búsqueda de
Trabajo

■ Subsidio por Reubicación
■ Subsidio para Transporte

■ Capacitación en aula,

■ Subsidios por Reajuste

■ Instrucción de educación básica

■ TAA de Reempleo (RTAA)

capacitación personalizada,
capacitación en el trabajo,
programas de formación
profesional y más
(la cual incluye alfabetización en
inglés como segundo idioma)

de Comercio (apoyo de
ingresos) para trabajadores
inscritos en capacitación de
tiempo completo
para trabajadores mayores
de edad

