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Actividades de SNAP Relacionadas
con el Empleo y la Capacitación:
• Centros de la Comisión de Seguridad de Empleo 

(ESC, por sus siglas en inglés) de "Una Parada"
Patrocinados por la Ley de Inversión de la Fuerza de Trabajo 
(WIA por sus siglas en inglés). Brindan evaluación, capacitación 
laboral, y asistencia de inserción laboral.

• Habilidades de Supervivencia
Ofrecidas en la oficina de DSS de su condado. Brindan 
capacitación en las habilidades relacionadas con la búsqueda y 
retención de empleo.

• Programa de Preparación Para Ser Contratado
Capacitación en aula proporcionada a través de institutos de 
formación profesional y otros contratistas capacitados para 
proporcionar entrenamiento orientado a la preparación para el 
trabajo.

• Programas Comunitarios
Derivaciones a otros recursos comunitarios que traten 
dificultades para obtener y conservar empleo. Los servicios 
incluyen: Educación para Adultos; Servicios de Abuso de Alcohol 
y Drogas; Salud Mental; Rehabilitación Vocacional; y otros 
programas.

• Ferias de Trabajo
Juntan a muchos negocios y agencias en un solo lugar para 
proporcionar contacto directo y oportunidades de trabajo para las
personas que busquen trabajo.

Brinda Asistencia a Recipientes de SNAP
Que Buscan Empleo

o Oportunidades de Capacitación Laboral
Servicios Disponibles

Una Evaluación Para Determinar la Carrera Más Adecuada Para Usted
Asistencia con la Búsqueda de Trabajo • Información Sobre Trabajos Potenciales

Asistencia con la Redacción del Currículum Vitae • Entrenamiento en Habilidades de Entrevista
Educación Para Adultos (GED) • Asistencia con Transporte • Otros Recursos

¡OFRÉZCASE DE VOLUNTARIO HOY!
Pídale al trabajador de su caso de SNAP que le programe una 

cita con el Coordinador de Empleo y Capacitación de su condado.
De acuerdo con la ley federal y la política del Departamento de Agricultura se prohíbe a esta institución discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad,
religión, creencias políticas, o discapacidad. Para presentar una queja de discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W.,
Washington, D.C. 20250-9410 o llame al (800) 795-3272 (voz) o (202) 720-6382 (teléfono de texto). USDA es un empleador y proveedor que ofrece  igualdad de oportunidad
para todos.


