
Servicios de Orientación Profesional 
para Adultos

Workforce Solutions for North Central Texas lidera el 
desarrollo de la fuerza laboral actual y anticipa las 
ocupaciones y habilidades necesarias para el futuro. Si 
busca su primer empleo, vuelve a incorporarse a la fuerza 
laboral, está considerando una nueva 
actividad o está pasando del servicio militar a 
un empleo civil, podemos ayudarlo a 
alcanzar sus objetivos profesionales.

JUNTOS,
VAMOS A CREAR

SU
HISTORIA
DE ÉXITO

Podemos apoyarlo a través de:
•  Eventos de Contratación que lo ponen cara a cara

con empleadores que tienen vacantes inmediatas
•  Orientación Profesional para identificar 

oportunidades de desarrollo y avance profesional
•  Capacitación Educativa y en Habilidades a través

de nuestros colaboradores de Capacitación Técnica 
y Universitaria

•  Apoyo para el Pago de Matrícula para reducir el 
costo de promover su capacitación educativa 
ocupacional o en habilidades

•  Oportunidades de Aprendizaje que le permiten 
ganar mientras aprende

•  Cuidado de Niños que puede estar disponible a un 
costo reducido para que pueda concentrarse en 
construir un futuro mejor

Llevemos su carrera al 
siguiente nivel.

Conéctese con nosotros 
para comenzar hoy. 

dfwjobs.com/careerseeker

1-888-548-WORK



Workforce Solutions for North Central Texas
Líder en el Desarrollo de la Fuerza Laboral del Futuro

Workforce Solutions for North Central Texas tiene un Ecosistema de Servicios y 
Asociaciones para ayudarlo en cada etapa de su carrera profesional.

Un Especialista Dedicado al Desarrollo Profesional que comprenda sus intereses y aspiraciones profesionales 
desarrollará un plan paso a paso para ayudarlo a alcanzar sus objetivos.

Preparación para Ocupaciones en Demanda a través de programas personalizados creados por nuestros socios 
universitarios, técnicos y comerciales para enseñarle las habilidades que los empleadores necesitan ahora y en el 
futuro.

Oportunidades de Aprendizaje Basadas en el Trabajo a través de 
empleadores locales, como programas de capacitación y aprendizaje 
en el trabajo, donde puede ganar un sueldo, desarrollar su conjunto de 
habilidades y avanzar en su carrera.

Cursos de Alfabetización en Educación para Adultos, 
proporcionados por socios locales de educación y 
alfabetización para adultos, para ayudarlo a desarrollar las 
habilidades necesarias para tener éxito en el lugar de trabajo.

Rehabilitación Vocacional, en asociación con Texas 
Workforce Solutions-Vocational Rehabilitation Services, 
para ayudarlo a prepararse, encontrar o retener un empleo 
si tiene una discapacidad.

¿Está listo para
transformar su carrera?

Contáctenos para
empezar hoy.          

dfwjobs.com/careerseeker

Workforce Solutions for North Central Texas es un empleador/programa que ofrece igualdad de oportunidades. Las personas con discapacidades pueden solicitar recursos y servicios auxiliares.
Para personas con discapacidades auditivas, comuníquese con TDD 1-800-735-2989 o con VOICE 1-800-735-2988. Para obtener más información, visite www.dfwjobs.com.


