Herramientas
Gratuitas

Oficinas CWES
Hay tres centros dentro del Condado
de Monterey para servirle:

Evaluación de Carrera
¡Puede identificar las
mejores opciones de trabajo
para usted!
Herramientas
¡Para ayudarle a encontrar y
mantener el trabajo de tus
sueños!
Experiencia en trabajos
reales donde le pagan o de
voluntario en las empresas
locales.
Trabajo como entrenador
¡Estamos con usted cada
paso del camino para
ayudarle a superar retos y
para celebrar sus éxitos!
Presentaciones
Ofrecemos talleres gratuitos
de nuestros proveedores de
servicios que le ayudarán a
convertirse en trabajo listo.
➢ Legales y financieros
➢ Habilidades parentales
➢ Manutención de los hijos
➢ Entrevista
➢ El Hombre Noble
(hombres)
➢ Violencia doméstica
➢ Cuidado de niños
➢ Equivalencia de escuela
secundaria

Salinas
CalWORKs Servicios de Empleo
730 La Guardia
Salinas, CA 93905
831-755-4452
Seaside
CalWORKs Servicios de Empleo
1281 Broadway Avenue
Seaside, CA 93955
831-899-8001

CalWORKs Servicios de Empleo
(CWES)

Progress

In

Work

King City
CalWORKs Servicios de Empleo
200 Broadway, Ste. 62
King City, CA 93930
831-386-6801

1-800-870-4750

“Construyendo Mejores
Futuros!”

Servicios Gratuitos
Cada mes CWES paga por las cosas
que pueden ser caras para ir al trabajo,
escuela o entrenamiento. ¡En un año los
ahorros potenciales realmente pueden
sumar! Usted puede ser elegible para:
Categoría de Servicio
Cuidado de niños

-

Pasos al éxito económico y
Personal (pasos) taller
o Aumentar tu confianza
o Construir autoestima
o Desarrollar motivación
o Tener una actitud positiva

-

Taller de búsqueda de empleo

$12,000
$1,500

Transportación: millaje

$7,600

Libros de texto escolares,
permisos de
estacionamiento, etc.

Talleres y Oportunidades

Valor Anual

Transporte-pase de Bus

o Acceso al web
o Redacción de currícula vitae
o Aplicaciones Maestras
o Habilidades de entrevista

$2,325

-

Herramientas, currículos,
habilidades de entrevista y la
ropa de trabajo / uniformes

$700

Prueba de aprendizaje y
alojamiento

$900

Adelanto de tutoría

$2,000

Consejería

$2,000

Servicios de Violencia
doméstica prevención

$2,000

Servicios legales

$2,500

Sesiones de educación entre
padres e hijos

$2,000

Ayuda Gratuita

CWES

Taller de mejora de ingresos
o Estirar su dinero
o Balance de su chequera
o Construir su puntuación de crédito
o Ahorrar para tu futuro

-

Clases de equivalencia de
escuela secundaria

-

Entrenamiento de trabajo,
universitaria, cursos en línea

-

Oportunidades de experiencia en
trabajos con pago o voluntario

¿Te sientes confundido, estresado,
deprimido o ansioso? ¿Eres adicto a las
drogas o el alcohol? CWES proporciona
referencias gratis y acceso a servicios
para ayudarle a través de él.

-

Consejería de salud mentalIndividual y sesiones de grupo para
ayudar a usted y su familia.

-

Trabajadores sociales de violencia
doméstica- orientación para usted y
su familia, servicios legales y el plan
de seguridad.

También ofrecemos gratis:
-

Servicios legales- Para ayudarle a
través de cancelación de registro
criminal, robo de identidad y
reparación de crédito, antecedentes
penales y cuestiones de licencia de
conducir.

-

Evaluaciones para Discapacidad de
Aprendizaje – Para saber que arreglo
o apoyo necesita para tener éxito en
el trabajo y la escuela.

