PROGRAMA JOBS

PERMÍTANOS AYUDARLO
A CAPACITARSE Y REPARARSE PARA
LA CARRERA DE SUS SUEÑOS
Preparación para
el trabajo: Nuestro
equipo le ayudará a
preparar su currículum,
afinar sus habilidades
de entrevista y buscar
trabajos en su campo
preferido.
Experiencia laboral:
Trabaje con empleadores
locales que le ayudarán
a adquirir las habilidades
y la experiencia laboral
necesarias para su
trayectoria profesional.
Aproveche esta oportunidad
para mejorar su currículum y
obtener posibles referencias
profesionales.
Educación vocacional:
Use nuestras herramientas
de aprendizaje integrales
por Internet para mejorar
sus habilidades y aumentar
sus oportunidades de
colocación.
Remisiones para GED/ESL:
Adquirir habilidades y conocimientos
necesarios para ingresar a
la fuerza laboral o educación
postsecundaria. Acceda a
clases para el desarrollo de
habilidades fundamentales,
preparación para el examen
de equivalencia de escuela
secundaria y GED Academy,
o adquisición del idioma inglés.

ENCUENTRE EL
PROGRAMA JOBS MÁS
CERCANO A USTED
El programa
Jobs está
disponible
para
solicitantes
de empleo
en todo el
estado que
califiquen.
Para aprender más sobre el programa
Jobs de Arizona y encontrar la ubicación
más cercana a usted, visite
www.azdes.gov/services/employment/jobseekers/jobs-program-cash-assistancerecipients.

PROGRAMA
JOBS
DE ARIZONA
A proud partner of the

network

¿POR QUÉ ME ESTÁN
RECOMENDANDO AL
PROGRAMA JOBS?
Se les requiere a las
personas que solicitan
Asistencia en Efectivo
de TANF que aprendan
cómo el programa Jobs de
Arizona puede ayudarlos a
prepararse para obtener un
empleo sostenible.
Nuestro personal desea
ayudarle a ganar un salario
digno estable para ayudarle
a usted y a su familia.

¿CÓMO ME AYUDA EL
PROGRAMA JOBS A
OBTENER TRABAJO?
Ofrecemos apoyo personalizado de
preparación laboral para ayudarle a
obtener el trabajo adecuado. Permítanos
ayudarle a preparar su currículum, afinar
sus técnicas de entrevista, adquirir las
habilidades que buscan los empleadores
e introducirlo a trabajo de mayor
demanda cerca de usted. También
puede usar los servicios de transición
del programa Jobs para asegurar su
estabilidad durante los 6 meses después
de que concluya su TANF para cubrir los
gastos que incluyen:
•
•
•
•

Cuidado de niños
Transporte
Asistencia de vivienda
Formación profesional
y de habilidades

•
•
•
•
•

Reparación de autos
Ropa para el empleo
Servicios públicos
Anteojos
Herramientas y más

ELIMINANDO BARRERAS
AHORA Y 6 MESES
DESPUÉS DE TANF
Cuidado de niños
Los participantes del programa Jobs
pueden ser elegibles para evitar la lista
de espera del cuidado de niños del DES
y calificar inmediatamente para recibir
asistencia para el pago de cuidado de
niños.
Capacitación y certificaciones
Podemos ayudarle a cubrir los costos
para que participe en capacitación y
obtenga las certificaciones relacionadas
con la fuerza laboral necesarias para
obtener la carrera que busca.
Herramientas y transporte
¿Está preparado para comenzar a
trabajar, pero no puede pagar la ropa,
las herramientas o el equipo profesional
requerido para el trabajo? Los
participantes del programa Jobs pueden
usar fondos para comprar los artículos
que necesitan para comenzar a trabajar.

LO QUE DICEN LOS
PARTICIPANTES DEL
PROGRAMA JOBS
“[El Programa Jobs] me ayudó con
mi currículum y mis habilidades de
entrevista. Por medio de su apoyo
pude completar mi diploma de escuela
secundaria. No había trabajado en 5
años y pude ofrecerme como voluntario
y agregar experiencia laboral a mi
currículum junto con referencias. Llevo
casi un año ¡trabajando!”
“[El Programa Jobs] me ayudó a
conseguir un trabajo dentro de dos
semanas. Ahora tengo un apartamento
para mi hijo y puedo manejar mis propias
finanzas.”
“Gracias por toda ¡su ayuda! He tenido
un trabajo durante 7 meses y tengo mi
¡propio hogar!”
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: Available in English at the local office
JOB-1135APAMS (6-19)

