HOW WE HELP
EMPLOYER LISTINGS
& REFERRALS
Receive information and referrals to
job openings that match your skills and
experience using www.workintexas.com.

JOB SEARCH ADVICE &
LABOR MARKET INFORMATION
Attend workshops on job search skills and
learn how to use labor market information
to identify prosperous career paths.

JOB FAIRS & HIRING EVENTS
Find and attend upcoming job fairs and
hiring events near you that interest you.

ADULT EDUCATION
If you need assistance acquiring your high
school equivalency or need to refresh your
basic education skills, we can refer you to
General Education Diploma (GED), Adult
Basic Education (ABE) and English as a
Second Language (ESL) training providers.

INTERNET ACCESS
Free internet access for your job search.
Check your email, view job postings,
update job boards, research companies
and explore other community referrals.
Staff are available to assist you with
accessing computer tutorials.
RESUME ASSISTANCE
Attend a workshop to expand your
resume writing skills or get assistance
with updating your current resume.
COPIER, FAX, TELEPHONE
& COMPUTERS
Use our equipment for your job search
needs including auxiliary aids such as
HAC phones, TTY, Video Relay Service,
JAWS, MAGic, Interpreter Services and
Language Line Translation Services.

COMMUNITY RESOURCES
Learn about resource options unique to
your area through 2-1-1 Texas/United Way
HELPLINE and other community partners.
CAREER EXPLORATION
& PLANNING
Discover career possibilities through guided
resources, personalized assessments and
high-quality labor market information.
SCHOLARSHIP & FINANCIAL AID*
Ask about possible opportunities to aid
you in your job search such as training or
education scholarships, child care options,
or work support to get a job, keep a job
or get a better job. (Information about
FAFSA and other financial aid is available.)
* Eligibility requirements will apply.

Ask any Workforce Solutions representative for more information.
Call 1.888.469.JOBS (5627) or visit www.wrksolutions.com for a
Workforce Solutions office nearest you.

www.wrksolutions.com 1.888.469.JOBS (5627)
Workforce Solutions is an equal o
 pportunity employer/program. Auxiliary aids and services are available
upon request to individuals with disabilities. Relay Texas: 1.800.735.2989 (TDD) 1.800.735.2988 (voice) or 711

316-SRVS-ES-0617

CÓMO AYUDAMOS
LISTAS DE EMPLEADORES Y
OPORTUNIDADES DE EMPLEO
Le enviamos información y lo remitimos a
empresas con vacantes para personas con
sus conocimientos y experiencia a través de
www.workintexas.com.
FERIAS DE TRABAJO Y
EVENTOS DE CONTRATACIÓN
Encuentre y asista a las próximas ferias de
trabajo y eventos de contratación que le
interesen en su zona.
ACCESO A INTERNET
Acceso gratuito a Internet para su búsqueda de
empleo. Revise su correo electrónico, consulte
las ofertas de empleo, actualice su información
en los portales de empleo, investigue empresas
y explore otros servicios de la comunidad. Hay
personal a disposición para ayudarlo a acceder
a los tutoriales informáticos.
AYUDA PARA REDACTAR SU
CURRÍCULUM (RESUME)
Asista a un taller que le permita ampliar sus
conocimientos para redactar un currículum
vitae u obtenga ayuda para actualizar su
actual currículum.
FOTOCOPIADORAS, MÁQUINAS DE FAX,
TELÉFONOS Y COMPUTADORAS
Utilice nuestros equipos para sus necesidades de
búsqueda de empleo, incluyendo recursos de
ayuda tales como los teléfonos HAC compatibles
con audífonos, los teléfonos de texto TTY, el
servicio de intermediación de llamadas con
intérprete de señas – Video Relay Service, el
software lector de pantalla JAWS para personas
sin visión o con visión reducida, el programa
de ampliación de pantalla MAGic, servicios de
intérpretes y de asistencia telefónica de idiomas.

ASESORAMIENTO PARA BÚSQUEDA
DE EMPLEO E INFORMACIÓN SOBRE
EL MERCADO DE TRABAJO
Asista a talleres sobre cómo buscar empleo
y aprenda a usar información del mercado
de trabajo para identificar opciones exitosas
para su carrera laboral.
EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Si necesita ayuda para obtener un título
equivalente al nivel de escuela preparatoria
o necesita actualizar sus habilidades básicas,
podemos remitirlo a proveedores de capacitación para: Diploma de Educación General
(GED), Educación Básica para Adultos (ABE)
e Inglés como Segunda Lengua (ESL).
RECURSOS EN LA COMUNIDAD
Conozca acerca de las opciones de recursos
exclusivos de su zona a través de la LÍNEA
DE AYUDA 2-1-1 de United Way/Texas y
de otros aliados de la comunidad.
EXPLORACIÓN DE OPCIONES
Y PLANIFICACIÓN DE SU CARRERA
Descubra posibilidades para su carrera a
través de recursos guiados, evaluaciones
personalizadas e información de alta calidad
acerca del mercado de trabajo.
BECAS Y AYUDA FINANCIERA*
Consulte las posibles de ayudarlo en su
búsqueda de empleo, ya sea con becas para
capacitación o educación, opciones de cuidado
de niños o apoyo laboral para encontrar un
empleo, conservarlo u obtener uno mejor.
(Hay disponible información sobre la solicitud
gratuita de ayuda federal para estudiantes
(FAFSA) y otros tipos de ayuda financiera.)
* Debe reunir ciertas condiciones.

Solicite más información a uno de nuestros representantes. Llame al
1.888.469.JOBS (5627) o visite www.wrksolutions.com para encontrar
la oficina de Workforce Solutions más cerca de usted.

www.wrksolutions.com 1.888.469.JOBS (5627)
Workforce Solutions es un empleador/programa de igualdad de oportunidades. Hay a disposición,
a solicitud, recursos y servicios complementarios para personas con discapacidades.
Retransmisión de Texas: 1.800.735.2989 (TDD) 1.800.735.2988 (voz) o 711

316-SRVS-ES-0617

