
PROGRAMAS ESPECIALES
UBICACIONES

En Workforce Solutions Rural Capital Area, ofrecemos una variedad de servicios y programas sin costo que están diseñados paraEn Workforce Solutions Rural Capital Area, ofrecemos una variedad de servicios y programas sin costo que están diseñados para
ayudar a quienes buscan empleo y carrera en las diferentes etapas de su búsqueda. Puede optar por utilizar la información y losayudar a quienes buscan empleo y carrera en las diferentes etapas de su búsqueda. Puede optar por utilizar la información y los
enlaces disponibles en nuestro sitio web para comenzar a establecer sus conexiones con los empleadores, o puede decidir visitarenlaces disponibles en nuestro sitio web para comenzar a establecer sus conexiones con los empleadores, o puede decidir visitar
uno de nuestros muchos centros de fuerza laboral, donde puede acceder a computadoras, teléfonos y otros recursos sin costouno de nuestros muchos centros de fuerza laboral, donde puede acceder a computadoras, teléfonos y otros recursos sin costo
alguno. De cualquier manera, con Workforce Solutions de su lado, no está solo.alguno. De cualquier manera, con Workforce Solutions de su lado, no está solo.

Cuando busca un trabajo o busca un cambio de carrera, el éxito de su empleo puede ser la diferencia entre hacer las
conexiones correctas y hacerlo solo. ¡Ahí es donde entramos nosotros!

Exploración de carreras y beneficios
Asistencia de matrícula para el cuidado
infantil
Acceso a computadora e Internet
Educación y capacitación en habilidades
Ferias de contratación virtual
Talleres prácticos diarios
Consejería de entrevistas
Apoyo a la búsqueda de empleo
Información del mercado laboral
Reanudar soporte
Herramientas de autoevaluación

LO QUE OFRECEMOS

Ley de Oportunidades e Innovación de la Fuerza Laboral
(WIOA) para jóvenes, trabajadores despedidos y clientes con
ingresos elegibles
Asistencia de ajuste comercial (TAA) para trabajadores
afectados por el comercio exterior
Opciones para las personas que reciben Asistencia Temporal
para Familias Necesitadas (TANF)
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)
para beneficiarios de cupones de alimentos
Asociación de la Iniciativa de Salud Rural (RHI) para
aumentar la oferta de profesionales de la salud en los
condados de Blanco, Burnet, Llano y Lampasas
Iniciativa PATHS for Texas (PATHS) para brindar
oportunidades de capacitación reconocidas en la industria y
a nivel nacional para mejorar la retención de empleados,
apoyar el avance profesional y promover el éxito de los
trabajadores / solicitantes de empleo en industrias
orientadas al cliente.

Información sobre beneficios por
desempleo
Servicios para veteranos
Servicios de rehabilitación
vocacional para personas con
discapacidades
Información sobre reclamos
salariales y trabajo infantil
Servicios para jóvenes para
personas que no asisten a la escuela
(de 16 a 24 años)

Empleador / Programa de Igualdad de Oportunidades | Las ayudas y los servicios auxiliares están disponibles a petición para las personas con discapacidades | Relay Texas: 800-735-2989 (TTY) y 711 (Voz)
 

LLAMA AHORA: 1-844-344-2780

CENTROS DE TRABAJO
Bastrop - Condado de Bastrop

Burnet - Condado de Burnet

Giddings - Condado de Lee

La Grange - Condado de Fayette

Llano - Condado de Llano

Johnson City - Condado de Blanco

Lockhart - Condado de Caldwell

Marble Falls - Condado de Burnet

Round Rock - Condado de Williamson

San Marcos - Condado de Hays


