Aquí están algunos recursos
que pueden ayudarle con
sus necesidades actuales:
Centros ocupacionales de
ARIZONA@WORK© Ocupacionales y
oficinas de los Servicio de Empleo
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Contábamos con usted…

www.azjobconnection.gov
www.arizonaatwork.com/az-locations/

Recursos adicionales:

Servicios Ocupacionales Integrados
www.careeronestop.org
Departamento de Asuntos para
Veteranos de los EE. UU.

-- D E P A R T M E N T

OF - 

E C Q N Q M J C SECURITY
Your Partner For A Stron9er Arizona

www.va.gov
U.S. Department of Labor, Employment
and Training Program for Veterans
(Departamento de Trabajo de los
EE.UU., Programa de Empleo y
Capacitación para Veteranos)
www.dol.gov/vets
Oficialía de la Administración de
Personal de los EE.UU.
www.opm.gov/veterans

Para más información, por favor
consulte con nuestro personal.

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-1184A PAMSPA (4-21)

¡Ahora usted cuente
con nosotros!

PRIORIDAD DE SERVICIO PARA LOS

VETERANOS

¿Qué es Prioridad de Servicio
para los Veteranos?
Prioridad en el Servicio es el derecho
de una persona “cubierta” (que cumple
con los requisitos), a recibir prioridad de
servicio sobre una no cubierta, para el
recibo de empleo, servicios de capacitación
y colocación, no obstante de otras
estipulaciones de la ley.
“Personas cubiertas” tienen prioridad sobre
personas no cubiertas para obtener servicios
y reciben acceso a servicios y recursos antes
de una persona que no está cubierta. Si
los servicios o recursos están limitados, la
persona cubierta recibe acceso en vez de o
antes que la persona no cubierta.

Usted es una “persona
cubierta” y tiene derecho a
Prioridad en el Servicio si:

Los socios de ARIZONA@WORK©
proveen acceso a servicios
ocupacionales y de capacitación.

Usted es un veterano que prestó servicio
militar o aéreo y fue dado de baja o
recibió licenciamiento bajo condiciones
no deshonrosas, como se define en 38
U.S.C. 101(2). El servicio activo incluye
servicio de tiempo completo en la Guardia
Nacional o como integrante de la reserva,
además del servicio de tiempo completo
utilizado para capacitación.

Estos servicios incluyen:
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Centro de recursos de autoservicio;
Desarrollo vocacional;
Redacción de su currículo;
Información sobre ferias de trabajo;
Equipo, tales como impresoras,
copiadoras, computadoras con acceso al
internet, software de procesamiento de
texto, teléfonos, máquinas de fax, y más.

Usted es el cónyuge de:

Talleres de Desarrollo Profesional

Ì Algún veterano que falleció debido a una

Ì Estrategias de autoevaluación y para la

Ì Cualquier veterano que tenga una

Ì Técnicas telefónicas y de entrevistas;
Ì Ayuda con el currículo, y más.

discapacidad relacionada a su servicio;
discapacidad total relacionada a
su servicio, según evaluada por la
Administración para Veteranos;

Ì Algún veterano que falleció durante el

tiempo que una discapacidad relacionada
a su servicio, según evaluada por la
Administración para Veteranos, existía, o

Ì Cualquier miembro de las Fuerzas

Armadas en servicio activo, quien
al momento de solicitar prioridad,
fue catalogado en una o más de las
siguientes categorías y ha aparecido así
un total de más de 90 días como:
▬ Desaparecido en combate;
▬

Capturado por el enemigo durante el
cumplimiento de su deber; y

▬

Detenido por la fuerza o confinado
por un gobierno extranjero durante el
cumplimiento de su deber.

búsqueda de trabajo;

Otros servicios pueden incluir:

Ì Administración del caso;
Ì Oportunidades de capacitación;
Ì Exámenes de aptitud, de inventario de
interés profesional y de habilidades;

Ì Herramientas de autoevaluación;
Ì Proporcionar orientación profesional;
Ì Información y recomendaciones para otros
programas y servicios;

Ì Recomendaciones para puestos vacantes;
Ì Información del mercado laboral;
Ì Información sobre los beneficios de
Seguro por Desempleo; y

Ì Servicios de la Gold Card (Tarjeta

Dorada) para los veteranos de la época
después de 9/11.

