
¿Qué es WORKSOURCE?
WorkSource Oregon es una red de socios públicos y privados que trabajan juntos para apoyar a las
empresas y las personas brindando servicios que resultan en la obtención, retención y avance laboral.

¿Qué servicios ofrece WORKSOURCE?

Servicios de carrera
• Ayuda a encontrar empleo
• Clases de currículum vitae, Microsoft Office, cartas de presentación, entrevistas y más
• Asistencia para identificar objetivos profesionales y / o oportunidades de avance.
• Ayudar a determinar el conjunto de habilidades de un individuo y ayudar a adaptar las
habilidades al mercado laboral.
• Servicios para adquirir las habilidades necesarias para ser competitivo en una industria o
ocupación elegida.
• Pruebas de certificación nacional de preparación para la carrera (NCRC) y evaluaciones de
habilidades sociales.
• Oportunidades de capacitación en el trabajo

Servicios de entrenamiento
• Ayuda para pagar la educación y la capacitación, incluida la obtención de certificaciones.
• Asistencia para encontrar o retener un empleo que lleve a la autosuficiencia económica y / o
salarios comparables o más altos a los salarios de un empleo anterior
• Oportunidades para la educación y alfabetización de adultos, el desarrollo de habilidades y
talentos y el aprendizaje basado en el trabajo

Servicios de carrera y capacitación para personas de 14 a 24 años
•Empleo durante todo el año y verano
• Pre-aprendizaje
• Observación de trabajo
• Pasantías

• Capacitación en educación financiera
• Apoyo al desarrollo de liderazgo
• Orientación y asesoramiento
• Educación secundaria o postsecundaria

Servicios de negocios
• Conectando empleadores con candidatos calificados
• Ayudar en los esfuerzos de contratación de una empresa
• Proporcionar información actualizada sobre el mercado laboral local disponible en
www.qualityinfo.org

Estamos aquí para ti. Llámenos hoy al (541) 388-6070
* No podemos ayudar con las reclamos de seguro de desempleo.
Para desempleo, llame al 1-877-345-3484. Para PUA, llame al 1-833-410-1004

WorkSource Oregon es un programa/empleador que respeta la igualdad de oportunidades. Ayudas auxiliares y servicios para
personas con discapacidades estará disponible sin costo. Asistencia de idiomas para personas con conocimiento limitado del inglés
sin costo alguno.

A proud partner of the American Job Center network

http://www.qualityinfo.org

