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Tampa Connect Group,
Inc. (TCGWorks)
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Los servicios de empleo y
capacitaci6n ayudan a las personas
con barreras al empleo que viven en
Florida a obtener y mantener
empleo en la comunidad.
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Sabre nosotros:
Tampa Connect Group Inc. (TCG), es
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Obtenga los resultados exactos
que desee
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No hay nada como la sensaci6n de
conseguir ese primer trabajo
remunerado. Algunas personas con
barreras pueden sentir que el e mpleo
remunerado esta fuera de su al canee,
pero no tiene que ser asf. Las familias y
las personas pueden trabajar para
alcanzar el exito en el empleo
centrandose en desarrollar las
habilidades que los empleadores
desean, desarrollando buenos habitos
de trabajo, discutiendo el impacto de
esto si es necesario y exhibiend o
talentos y una actitud positiva clurante el
proceso de entrevista.

una organizaci6n sin fines de lucre que
se enfoca en ayudar a las personas
lograr y mantener un empleo duradero
con la mayoria de las barreras para
para alcanzar la estabilidad social y
financiera.

Contactenos:
Call/Text:
Fax:

(813) 381-6352
(813) 381-6452

Email:
Web

Admin@tcgworks.org
www.TCGworks.org
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Find us on:

@tcginc201 7
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Proud Provider for
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TCG Works

By Tampa Connect Group, Inc
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Hablamos esp�fiol, �arl?ns Francais
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Por que TCGWorks?
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Nuestro equipo de Especialistas
experimentados pueden ayudarlo a
encontrar no solo un trabajo, sino
tambien el trabajo adecuado para
usted. Le ayudaremos a explorar
posiciones abiertas y lo asistiremos
durante todo el proceso. Ofrecemos
muchos servicios.

Nuestros servicios:
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Acomodaciones en el lugar de trabajo.
Colocaci6n de trabajo.
Entrenamiento laboral.
Entrenamiento en el trabajo (0-J-T).
Empleo respaldado.
Servicios de autodefensa.
Servicios de mentoria.
Entrenamiento en Habilidades de Empleo PPT.
Servicios de transici6n de preempleo
para j6venes bajo (WI0A).
Entrenamiento para usar el transporte publico.
Servicios de soporte continues.
Servicio de descubrimiento
Evaluacion vocacional
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(TCGWorks), tiene muchos socios de
empleo en nuestras areas locales que
entienden que a veces las personas solo
necesitan una oportunidad para mostrar
lo que
pueden hacer. Estamos aquf para
ayudarlo a encontrar ese empleador.
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Tampa Connect Group, Inc.
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Asegurar el empleo en el mercado de
trabajo actual es una tarea dificil en sf
misma. Si tiene obstaculos como una
discapacidad, falta de transporte o tal
vez no ha trabajado en unos pocos anos,
la tarea de encontrar empleo puede ser
aun mas dificil,ayudamos a romper las
barreras.
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Apoyo continua
Una vez que ha estado en el trabajo
por un tiempo y se siente c6modo
trabajando por su cuenta, su
entrenador de trabajo dara un paso
atras y le permitira trabajar de forma
independiente.
Una vez que se haya logrado la
independencia, el asesor laboral
todavia lo visitara en el sitio de trabajo.
Esto permitira que el asesor laboral,
usted y su empleador tengan la
oportunidad de analizar y resolver
cualquier problema o cambio
relacionado con el trabajo.
El seguimiento es una parte importante
del exito laboral a largo plaza.
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