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Nuevo Miembro Potencial,
Felicidades por dar los primeros pasos para convertirse en un
miembro del Centro de Carreras One Stop. Nos complace que
se haya decidido a dar este paso hacia una carrera exitosa.
Antes de convertirse en un miembro del Centro de Carreras
One Stop, primero tendrá que asistir a una orientación donde
tendremos la oportunidad de evaluar sus necesidades, mientras
se le explican nuestros servicios.
Hay una amplia variedad de oportunidades para que usted
pueda hacer su búsqueda de empleo mediante el acceso a
nuestros servicios en nuestro Centro de Carreras One Stop.
Para ayudarle a encontrar la carrera adecuada, hemos
desarrollado un sistema en el que los miembros son capaces de
encontrar y aplicar a los diferentes puestos mientras es asistido
por nuestros asesores altamente capacitados con el objetivo
común de encontrar la posición que mejor se adapte a usted.

Tenemos el honor de darle la bienvenida al Centro de Carreras
One Stop
Atentamente
Personal De El Centro de Carreras One Stop

Esto es un Empleador/Programa con Igualdad de Oportunidades
Aparatos y servicios auxiliares son disponibles a petición a los individuos con incapacidades
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Que Esperar
ORIENTACION
Conoce a nuestros Asesores de Carrera Altamente Capacitados
Pasarás tiempo en un salón de clases aprendiendo sobre:
- Obteniendo un Enfoque Claro
- Currículum Vitae & Aplicaciones
- Búsqueda de Trabajo & Contactos
- Entrevistas & Negociaciones
Después, tendrás la oportunidad de decidir si quieres hacerte miembro
Y por que no? Con todo lo que el Centro de Carreras tiene para ofrecerte?
- Asesoramiento Profesional
- Laboratorio de Búsqueda de Trabajo
- Taller de Búsqueda de Trabajo
- Habilidades de Computación
- Servicio de Prioridad a Veteranos
-Presentaciones de Empleadores
- Entrenamientos
- Departamento de Seguridad Económica (DES)- Personal de la Oficina de Empleo
-DES Representantes de Veteranos
- Programa de Educación Práctica Portable (PPEP) Especialista de Fuerza Laboral
-Concilio de la Industria Privada (YPIC)
CONVENCIDOS & QUIERE SEGUIR ADELANTE?
Haga una cita para atender una orientación y con un Asesor de Carrera
O Visite www.YPIC.com para hacer su cita en línea
Fecha:
Hora:

Sean puntuales. Las orientaciones comienzan a la hora programada.
Las personas que lleguen tarde tendrán que hacer nueva cita.
Esto es un Empleador/Programa con Igualdad de Oportunidades
Aparatos y servicios auxiliares son disponibles a petición a los individuos con incapacidades
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El Proceso Explicado.
Es muy simple!
Atienda la
Orientación

Haga una cita en
línea o en persona en
3826 W. 16th St in
Yuma.

Completar
Aplicación

Entregar
Documentos
Requeridos

Conocer a
Asesor de
Carreras

Lista de
documentos
en pagina sig

Hacer cita con un Asesor
de Carreras
Determine si quiere
ser miembro de
WIA + Pases y
Talleres

*Evalúa
habilidades,
intereses y
necesidades

Con su dedicación
& compromiso
obtendrá la
entrevista &
TRABAJO!

Exploración de
trabajo u
opciones de
entrenamiento

Registro a 1
taller

--------------------PREGUNTAS? LLAME 928-329-0990--------------------(TTY) 928-329-6466
Esto es un Empleador/Programa con Igualdad de Oportunidades
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Que documentos son requeridos?
Queremos que tenga un gran comienzo! Traer los documentos correctos es vital!
Debe traer
□ Licencia de manejo o identificación con foto.
□ Tarjeta del Seguro Social Original

□
□
□

Pasaporte de libro o tarjeta de USA o Certificado de Nacimiento con sello oficial.
O
Tarjeta de Residente Permanente o Tarjeta de Recibo de Registro
Recibo de servicios públicos con dirección actual (No POBOX

□
□

ESTE PREPARADO!
Traer los documentos que se indican a continuación si algo aplica a usted:
Si eres ex convicto:
□

Hombres nacidos después
de 1959:

Traiga una carta de
libertad condicional de su
oficial o registros
judiciales

Si tiene una discapacidad:
□

Traiga carta del médico
u otra agencia con
información sobre su
discapacidad

Veterano militar:
□

□

Lleve la tarjeta de servicio
selectivo o el recibo de
correos mostrando su
registro
Si está recibiendo
desempleo:
□ Traiga su carta de
desempleo

Traer su DD-214

Si ha sido descansado de su
trabajo:
□

Traiga su carta de
despido o aviso previo de
despido

Si usted no trae estos documentos con usted, es probable que su
proceso se retrasará.

------------------- PREGUNTAS? LLAME A 928-329-0990--------------------(TTY) 928-329-6466
Esto es un Empleador/Programa con Igualdad de Oportunidades
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Servicios de Continuidad & Historias de Éxito
Servicios de Continuidad
Servicios y Actividades después de su salida para facilitar la colocación,
Retención, Promoción y Desarrollo de Personal .
Planificación de Carrera
Grupos de apoyo
Información acerca de las oportunidades educativas adicionales

HISTORIAS EXITOSAS

No olvide compartir su historia de éxito! Póngase en contacto con el
departamento de seguimiento o su asesor de carrera con algún cambio
en su trabajo.

NO LO OLVIDE!
Únase a nosotros en nuestras redes sociales

www.facebook.com
@YPIC Yuma

www.twitter.com
@YPIC Yuma

Esto es un Empleador/Programa con Igualdad de Oportunidades
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