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California Human Development Corporation
ASOCIACION DE ONE STOP
(La Casa Del
ASOCIACION
DE Campesino)
ONE STOP
(530) 662-9601
www.cahumandevelopment.org

California Indian Manpower Consortium
(916) 920-0285
www.cimcinc.org
Department of Employment
and Social Services
(530) 661-2641
www.yolocounty.org
Department of Rehabilitation
(530) 668-6824
www.dor.ca.gov
Employment Development Department
(530) 661-2600
www.edd.ca.gov
Experience Works, Inc.
(916) 375-6285
www.experienceworks.org
Job Corps
(916) 394-0770
sacramento.jobcorps.gov
Los Rios Community College District
Sacramento City College
(916) 558-2147
www.scc.losrios.edu
Woodland Adult Education
(530) 662-0798
www.wjusd.org
Woodland Community College
(530) 661-5700
www.woodland.yccd.edu
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Yolo County Housing
(530) 662-5428
www.ycha.org
Yolo County Office of Education
(530) 668-6700
www.yolo.k12.ca.us
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Bienvenidos al Condado De Yolo, Centro De Carrera
One-Stop. Los centros pueden ayudarle con sus
necesidades de empleo, entrenamientos y educación.
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Bienvenidos al Condado De Yolo, Centro De Carrera
de
solicitantes
decentros
empleo
con grado
óptimo
One-Stop. Los
pueden
ayudarle
con sus
empleo
y
servicios
relacionados
sin
ningun
costo
necesidades de empleo, entrenamientos y educación.
al cliente.
El sistema One-Stop fue diseñado para
Le animamos aalos
tomar
ventaja dey las
proporcionarles
empleadores
a los
oportunidades
relacionadas
con
el empleo
que el
solicitantes de empleo con grado
óptimo de
Centro
De
Carrera
One-Stop
ofrece.
Nosotros
empleo y servicios relacionados sin ningun costole
invitamos
a...
al cliente.
Le animamos a tomar ventaja de las

.oportunidades
. .“Hagrelacionadas
a su P
MER
conR
el Iempleo
queA
el
Centro De Carrera One-Stop ofrece. Nosotros le
llamainvitamos
da laa .U. . NICA
Llamada”
. . .“Haga su PRIMERA
llamada la UNICA
Llamada”

SERVICIOS
EMPLEADORES
SERVICIOS PARA
DE EMPLEADORES
• Entrenamiento En El Sitio Personalizado
Asistencia de entrenamiento a los empleadores para empleados elegibles.
• Evaluación y Pruebas Para Empleados
Analizar, evaluar y identificar carencias de entrenamiento, evaluar opciones
y ayudar en la búsqueda de soluciones
SERVICIOS DE EMPLEADORES
• Reclutamiento y Preselección Para Empleados
Asistencia directa en el reclutamiento de empleados adecuados, incluyendo
pre selección de solicitantes.
• Asistencia Financiera Relacionada Con Empleados
Ayuda a la disposición de los empleadores que contraten empleados
elegibles.
• Talleres de Empleadores y Seminarios
Proporcionar información y asistencia con talleres y seminarios
educacionales relacionados al negocio.
• Búsqueda de Talento Via Internet y Anuncios de Trabajo
Talento de personal de area y anuncios de aperturas de trabajo.
• Ferias de Empleo
Conducir y publicar ferias de empleos con multiples empleadores.
• Información de Mercado de Trabajo
Asistencia para ayudarle a tomar decisiones inteligentes respecto a sus
futuros empleados. Información y datos estadísticos sobre puestos de
trabajos de alta demanda, los salarios y numero de trabajadores que están
desempleados.
• Esfuerzos Economicos Del Desarrollo Local
Información relativa a la economía local y remisión a organizaciones y o
agencias de ayuda al desarrollo de negocios.
• Información de Grupo de Trabajo Local
Información disponible sobre la disponibilidad de determinados tipos de
trabajadores disponible en la región
• En el Entrenamiento del Trabajo Entrenamiento financiado a través de
programas específicos que reembolsan a los empleadores el 50% hasta
26 semanas para entrenar a personas elegibles. Los empleadores deben
tener la intención de contratar permanentemente a individuos después
del período de entrenamiento.
• Respuesta Rapida
Proporcionar información de servicio a los negocios que están en proceso
de reducción, combinación, reorganización, clausura o despedida.
• Información de Administración de Negocios Pequeños Remisión a
administración de pequeños negocios de asistencia con cuestiones
relacionadas con sus negocios.
• Información Sobre el Credito de Impuestos
Proporcionar información y solicitud de asistencia a los empleadores que
contraten a empleados elejibles de asistencia de crédito de impuestos.
• Información de Salarios y Beneficios
Información sobre sueldos, escalas de sueldos y beneficios.

Estos programas y actividades financieramente asistidas son
programas/empleadores de igualdad de oportunidades. Ayudas auxiliares y
servicios están disponibles a petición para personas con discapacidades.
El número de teléfono del Servicio de Relevo de California 1-800-735-2922

SERVICIOS
PARA
BUSCADOR
EMPLEO
SERVICIOS
DELEL
BUSCADOR
DEDE
TRABAJO

• Evaluaciónes Evaluación de los funcionarios de la educación, la

experiencia y las aptitudes relacionadas con la preparación y enfoque de
trabajo
• Información Acerca del Programa Financiero De Ayuda Determinación
de su elegibilidad para los programas de ayuda financiera.
SERVICIOS DEL BUSCADOR DE TRABAJO
• Planificacion de Carrera Consegeria con respecto al entrenamiento,
educacion y habilidades que usted necesitará para alcansar su meta de
carrera.
• Ingles Como Segundo Idioma Aprender la gramatica, el vocabulario, los
verbos y comunicarse en ingles.
• Servicios Para Trabajadores Agrícolas Adultos, migrantes jovenes,
trabajadores de temporada y sus dependientes; entrenamiento de trabajo y
vocacional; educacion, consejeria,experiencia de trabajo para adultos, ingles
como segundo idioma, y servicios de apoyo de emergencia.
• Asistencia de Búsqueda y Colocación de Trabajo Numerosas pistas de
empleo y asistencia centrada con las herramientas y técnicas para la
búsqueda de trabajo para conseguir la importante entrevista de trabajo y
como presentarse con éxito en la entrevista
• Información Sobre el Mercado Laboral asistencia para ayudarle a tomar
decisiones inteligentes para su futuro como respuestas a preguntas sobre
puestos de trabajo en demanda, salarios y crecimiento del empleo
proyectado.
• Habilidades de Capacitación Ocupacional Entrenamiento financiado a
través de programas especificos para las personas elegibles.
• Entrenamiento En El Trabajo Entrenamiento financiado a través de
programas específicos que reembolsan a los empleadores el 50% hasta 26
semanas para entrenar a personas elegibles. Los empleadores deben tener
la intención de contratar permanentemente a individuos después del
período de entrenamiento.
• Trabajadores de Edad Avanzada Programa de empleo del servicio de
comunidad para personas de edad avanzada.
• Mejoramiento de Habilidades y Retencion La cuenta individual de
entrenemientos (ITA) para ayudarle a financiar servicios de entrenamiento
para personas matriculadas en el programa WIA Titulo 1 para adultos y el
programa para trabajadores dislocados.
• Servicios De Apollo Ayuda con el cuidado de niños, transporte, cuidado
casero y muchos otros programas.
• Información Sobre El Seguro De Desempleo El programa del seguro de
desempleo provee asistencia a personas que han perdido su empleo sin
ninguna causa personal.
• Servicios Para Veteranos, proporcionar ayuda a los veteranos y las
familias en la presentación de reclamaciones de beneficios; préstamos de
residencia de bajo costo y brindar servicios rehabilitativos, residenciales, y
cuidado medico a veteranos de edad avanzada o discapacitados.
• Eligibilidad Para El Programa para la Transición de la Asistencia
Publica al Trabajo Determinación de eligibilidad para asistencia en el
programa de asistencia publica al trabajo.
• Oportunidades de Experiencia Laboral Empleo temporaral dentro de un
marco de aprendizaje de objetivos y evaluaciónes que coinciden con sus
objetivos y metas de empleo.
• Jovenes Trabajo listo y ayúda de búsqueda de trabajo para jovenes de 14-21 años.

