“Coconino County ARIZONA@WORK”

Propósito de WIOA
•
•
•

Fortalecer y mejorar el sistema laboral de trabajadores en la nación.
Ayudar a que los solicitantes de empleo y los trabajadores obtengan empleos y carreras de alta calidad.
Ayudar a los empleadores a contratar y retener trabajadores calificados

Servicios
Adultos (18 años y mayores) y
trabajadores desplazados:
• Búsqueda de empleo y referencias
•
•
•
•
•
•
•

laborales
Información sobre el mercado laboral
Asistencia en crear un resume
Asistencia en planear su carrera
Servicios de apoyo (herramientas,
libros y pases de autobús)
Servicios de educación financiera
Internados y experiencias laborales
Capacitación para ocupaciones de
alta necesidad

Jóvenes (edades 14-24)
Diploma de escuela secundaria/GED
Exploración de diferentes carreras
Mentoria de adultos
Internados y experiencias laborales
Orientación y Entrenamiento
Desarrollo de liderazgo
Entrenamiento de habilidades
Servicios de apoyo (herramientas,
libros y pases de autobús)
• Capacitación para ocupaciones de
alta necesidad
•
•
•
•
•
•
•
•

Empleadores
• Probar anuncios de trabajo en la
•
•
•
•
•

base de datos de “Arizona Job
Connection.”
Referencias de participantes a
empleadores
Pre-selección de resúmenes
Información sobre el mercado
laboral
Participar en ferias de empleo y
reclutamiento
Recursos de industrias

¿Quién puede participar en el programa de trabajadores adultos y
desplazados?
•
•

Adultos mayores de 18 años que pueden trabajar legalmente en los Estados Unidos.
Se brinda prioridad de servicio a:
o Veteranos y su esposo/a
o Personas de bajo ingresos o que reciben asistencia pública.
o Personas que necesitan mejorar sus habilidades.
• Trabajadores desplazados, que han sido despedidos o han recibido notificación de despido.

¿Quién puede participar en el Programa de Jóvenes?
•
•
•

Jóvenes, de 14 a 21 años, si están en la escuela
Jóvenes, de 16 a 24 años, si no están en la escuela
Para participar el jóven debe tener un obstáculo al empleo. Por ejemplo, ser un joven sin hogar, un fugitivo, una
joven embarazada o con hijos, un joven que a sido parte de el sistema de encarcelamiento de adultos o jóvenes,
un joven en cuidado de crianza, un joven con una discapacidad o que necesita asistencia adicional para
encontrar o mantener un empleo, o jóvenes que necesitan completar su educación postsecundaria.
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Para información adicional:
•
•

Visite https://des.az.gov/services/employment/workforce-innovation-and-opportunity-act/policies-and-resources para
pólizas y herramientas sobre la implementación de WIOA en Arizona
Visite https://arizonaatwork.com/coconino
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