WORKFORCE INVESTMENT ACT HOJA DE SERVICIOS (EFECTIVO 01/11/12)
La finalidad de la inversión del programa FUERZA DE TRABAJO Act (WIA) es ayudar a los trabajadores
QUÉ ES LA LEY DE desplazados, los adultos y los jóvenes con su búsqueda de empleo y necesidades de formación
profesional para ayudarles a competir en el mercado laboral actual. WIA proporciona servicios a las
INVERSIÓN
pequeñas empresas y respuesta rápida a los empleadores que están reduciendo el tamaño de su
LABORAL?
fuerza de trabajo.
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Habilidades de formación ocupacional hasta $ 4500 a los buscadores de trabajo elegibles
Auto-servicio de búsqueda de empleo a los tres Centros de Desarrollo Profesional
Pago On-the-Job Training
Asistencia en la búsqueda de empleo y los recursos
Mejora de las capacidades para satisfacer la demanda del mercado laboral
Información del mercado laboral
Integrales de las habilidades de talleres de evaluación
Desarrollo de planes de trabajo individuales
Orientación profesional con una Empleo y Formación de Especialistas
'Sueños', un programa juvenil que sirve a los jóvenes de bajos ingresos 14 - 21 años de edad
Formación profesional básica (incluida la preparación para el GED y pruebas)
Small Business Development Center fondos para evitar el cierre de la pequeña empresa
La respuesta rápida a los empleadores reducir el tamaño de su fuerza de trabajo
Sitio web con información detallada: www.workforcescc.com.

•

Los trabajadores desplazados que han sido despedidos de su empleo pasado y es poco
probable que regresen a su previa en la industria o la ocupación.
Amas de casa desplazadas o los trabajadores autónomos pueden calificar como trabajadores
desplazados.
Los jóvenes y sus familias deben cumplir con las directrices de bajos ingresos.
Asistir a una orientación para obtener más detalles.
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Padres de CalWORKs son automáticamente elegibles y pueden ir directamente a una sesión
de admisión. (No es necesario asistir a la orientación)

•

Para solicitar, llenar la línea de pre-solicitud en www.workforcescc.com o llame al Centro de
Carreras (831) 763 a 8700.
O pasar por el centro de la carrera a los 18 años de St. W. Beach, Watsonville, CA 95076.
Servicios de WIA son financiados por el gobierno federal
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Usted debe tener el derecho legal de trabajar para recibir servicios de WIA.
Si es hombre, usted debe registrarse o te has registrado en el Servicio Selectivo.
Usted debe residir en el Condado de Santa Cruz para algunos servicios.
Usted debe asistir a un taller de orientación y serán invitados a un taller de admisión a fin de
proporcionar toda la documentación y formularios necesarios para la elegibilidad.

Si usted es elegible o no, usted tiene el derecho a ser tratado con dignidad, respeto y cortesía al
momento de solicitar los servicios de la Fuerza Laboral de la Ley de Inversiones. El Departamento de
Servicios Humanos no discrimina a nadie por razones de raza, color, origen nacional, afiliación
SUS DERECHOS
política, religión, edad, sexo, orientación sexual o de género, estado civil, embarazo o incapacidad
física o mental. Si usted cree que no han sido tratados por igual, en contacto con el Departamento
de Servicios Humanos Coordinador de Derechos Civiles al (831) 454-4117.

WORKFORCE INVESTMENT ACT HOJA DE SERVICIOS (EFECTIVO 01/11/12)
Por la Ley de Servicios de Fuerza Laboral de inversión, tales como centros de desarrollo profesional
de auto-servicio, la capacitación en el empleo, la formación profesional que conduzca al empleo, o
asistencia de un consejero de la carrera, echa un vistazo a www.workforcescc.com.
• Para solicitar el seguro de desempleo y aprender acerca de los programas, visite
RECURSOS WEB
www.edd.ca.gov.

RELACIONADOS

•

Para solicitar CalWORKs, CalFresh (anteriormente Cupones de alimentos) o Medi-Cal,
encontrar el enlace de Santa Cruz Condado de www.mybenefitscalwin.org.

•

Para obtener más información sobre los servicios humanos en el Condado de Santa Cruz,
consulte www.santacruzhumanservices.org.

ESTA HOJA INFORMATIVA NO ES UN SUSTITUTO DE LA INVERSIÓN EN LA FUERZA REGLAMENTO DE LA LEY.

