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Programa para el Trabajador Desplazado

¿Lo despidieron recientemente pero no por
culpa suya? De ser así, quizá sea elegible para
los servicios para el trabajador desplazado.

Illinois workNet

®

Para obtener más información sobre
los servicios de ayuda para trabajadores
despedidos, visite
www.illinoisworknet.com/layoffassistance

Estos servicios, que incluyen ayuda con la
búsqueda laboral así como servicios de
capacitación, están disponibles en los centros

Departamento de Comercio y
Oportunidad
Económica de Illinois

¿Perdió su trabajo?
¡Estamos aquí para
ayudarlo!

de Illinois workNet® por todo Illinois.
Acceder a estos servicios puede ayudarlo a
mejorar sus habilidades actuales para obtener
un mejor trabajo o proporcionarle ayuda con la
búsqueda de otro empleo.

Este producto de fuerza laboral fue financiado por una
subvención concedida por la Administración de Empleo y
Capacitación del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos. El producto fue creado por el beneficiario de la
subvención y no refleja necesariamente la postura oficial del

La División regional de gestión de la fuerza
laboral del Departamento de Comercio y
Oportunidad Económica de Illinois administra
los programas de ayuda de “respuesta rápida”
y para “despidos masivos” del estado, al
asignar fondos federales para la capacitación
laboral a los centros locales de Illinois
workNet®.

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. El
Departamento de Trabajo no realiza promesas, garantías, o
aserciones de ningún tipo, expresas o implícitas, con respecto
a dicha información, incluyendo cualquier información en
sitios vinculados e incluyendo, pero no limitado a, la exactitud
de la información o su integridad, puntualidad, utilidad,
adecuación, disponibilidad continua, o propiedad. Este

Programa para el Trabajador
Desplazado
Ley de Innovación y Oportunidad para la
Fuerza Laboral

producto se encuentra protegido bajo derechos de autor de
la institución que lo creó. Su uso interno por parte de una
organización y/o su uso personal por parte de un individuo
con fines no-comerciales está permitido. Cualquier otro tipo
de uso requiere de autorización previa por parte del
propietario de los derechos de autor.
Los centros de Illinois workNet son un Empleador/Programa
con igualdad de oportunidades. Los servicios y la ayuda
auxiliares están disponibles a pedido en los centros de Illinois
workNet para personas con discapacidades. Patrocinado por
el Departamento de Comercio y Oportunidad Económica de
Illinois.

Les proporciona a los trabajadores desplazados
caminos
hacia el éxito que conducen a empleos sustentables
en posiciones en demanda.

¿De qué forma ayuda
la WIOA?

¿Qué es la WIOA?
La Ley de Innovación y Oportunidad para la Fuerza
Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés) está diseñada
para ayudar a las personas que buscan trabajo a acceder
a servicios de empleos, educación, capacitación y de
apoyo para tener éxito en el mercado laboral, y a
conectar a los empleadores con los trabajadores
capacitados que necesitan para competir en la economía
mundial.

Los componentes clave de la ley les permitirán
a los clientes lo siguiente:






Acceder fácilmente a la información y los servicios
que necesitan mediante el sistema Illinois
workNet®.
Empoderar a los adultos para obtener la
capacitación para posiciones en demanda que
ellos consideren más adecuada a través de las
cuentas individuales de capacitación, las cuales les
permiten a los clientes adultos
“comprar” la capacitación que
consideren que es mejor para ellos.
Garantizar que todos los programas estatales y
locales satisfagan las expectativas de los clientes.

Los trabajadores desplazados son personas
que:








Han sido despedidas o han recibido aviso del
despido debido al cierre de la planta o a despidos
masivos.
Están desempleadas pero no por culpa suya, son
elegibles para o han agotado su indemnización por
desempleo, y es poco probable que vuelvan a ocupar
su posición anterior o trabajen en su industria
anterior.
Eran trabajadores autónomos (incluso agricultores y
ganaderos) y están desempleados como
consecuencia de las condiciones económicas
generales de su comunidad.
Son amas de casa desplazadas.

Servicios de
capacitación

¿De qué forma ayuda la WIOA?

Servicios de capacitación

La Ley de Innovación y Oportunidad para la Fuerza Laboral
(WIOA) proporciona un sistema de fuerza laboral que es
universalmente accesible y está centrado en los clientes, y una
capacitación que está basada en el trabajo, para satisfacer las
diversas necesidades de las personas.

(disponible para personas elegibles que no lograron
encontrar empleo a través de los servicios de carrera):
 Capacitación sobre habilidades ocupacionales
 Capacitación en el trabajo
 Capacitación de trabajadores titulares
 Programas de educación cooperativa
 Programas de capacitación en el sector
privado
 Mejora y recapacitación de habilidades
 Capacitación empresarial
 Trabajos transitorios
 Capacitación sobre la preparación laboral
 Actividades de educación y alfabetización para
adultos
 Capacitación personalizada por el empleador

Servicios básicos de carrera (sin requisitos de elegibilidad):












Determinación de elegibilidad
Admisión/orientación
Evaluación inicial
Búsqueda y colocación laborales
Derivaciones a y coordinación de actividades y servicios
de otros programas asociados
Información sobre las estadísticas de empleo
Información sobre el rendimiento/el costo del proveedor
de la capacitación
Información sobre el rendimiento
Información sobre los servicios de apoyo
Información sobre la presentación de un reclamo de
Seguro de desempleo
Asistencia para solicitar ayuda financiera

Servicios de carrera individualizados (para personas

Servicios para personas con discapacidades
(mayor acceso a los servicios de fuerza laboral de alta
calidad para personas con discapacidades, para
prepararlas para el empleo integrado competitivo):
 Accesibilidad física y programática
 Servicios de transición previa al empleo
 Empleados comprometidos

desempleadas que no han podido obtener trabajo a través de
los servicios básicos de carrera, o para aquellas que tienen
trabajo pero necesitan más servicios para alcanzar la
Use Illinois workNet® para obtener información sobre
autosuficiencia):
la ayuda para trabajadores despedidos:
 Evaluaciones integrales
www.illinoisworknet.com/laidoffassistance
 Desarrollo de planes de empleo individuales
 Consejería grupal e individual
 Planificación de carreras y manejo de casos
 Servicios preprofesionales a corto plazo
 Prácticas y experiencia laboral
 Actividades de preparación para la fuerza laboral
 Servicios de educación financiera
 Ayuda con la búsqueda laboral/reubicación fuera del área
 Adquisición de la lengua inglesa, y educación y
capacitación integrales
 Servicios de seguimiento
Revisado en enero de 2016

www.illinoisworknet.com

Cook County American Job Centers
The Chicago Cook Workforce Partnership (The Partnership) is a non-profit formed under
the leadership of Chicago Mayor Rahm Emmanuel and Cook County Board President Toni
Preckwinkle. The Partnership plays a key role in connecting job seekers, employers, and
businesses to a variety of programs, resources, and services.
Please call in advance to get information about Amercian Job Center
hours of operation, orientations and workshops.
Last updated April 2019

Chicago Locations
Southwest American Job Center at
Daley City College
7500 S. Pulaski Road - Building 100
Chicago, IL 60652
(773) 884-7000

Westside American Job Center
605 S. Albany Ave.
Chicago, IL 60612
(773) 722-3898

Mid South American Job Center
4314 S. Cottage Grove - Room 209
Chicago, IL 60653
(773) 538-5627

Near West American Job Center
1700 W. 18th Street
Chicago, IL 60608
(312) 994-8300

Northside American Job Center at
Truman City College

1145 W. Wilson, Suite 1933 Chicago, IL
60640
(773) 334-4747

Suburban Locations
North Suburban American Job Center

723 W. Algonquin Rd.
Arlington Heights, IL 60005
(847) 981-7400, press 3

South Suburban American Job Center
at Prairie State College – ATOC Building
202 S. Halsted, Suite 148
Chicago Heights, IL 60411
(708) 709-7975

Southwest Suburban
American Job Center

7222 W. Cermak Road
North Riverside, IL 60546
(708) 222-3100

West Suburban American Job Center
1701 S. 1st Avenue
Maywood, IL 60153
(708) 223-2652

South Suburban American Job Center
at Harvey IDES Office
16845 S. Halsted Street
Harvey, IL 60426
(708) 589-7388

Connect with the Chicago Cook Workforce Partnership (312) 606-0200 www.workforceboard.org

A proud partner of the

network
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Guía de inicio rápido de Illinois workNet®
Un sistema en línea, una aplicación móvil, y una red de lugares a lo
largo de su comunidad ayudando a individuos, empleadores y
trabajadores, socios de educación y de la comunidad a alcanzar sus
objetivos de formación y empleo.

Conéctese a herramientas y recursos en www.illinoisworknet.com
Mi tablero
Su tablero pone las herramientas y
recursos al alcance de su mano.
•
•
•
•

•

Guía 101 de empleo
Constructor de currículum y portafolio
Encuestas de habilidad e interés
Marcadores
Evaluaciones guardadas e información del
programa

Formación y credenciales
Conéctese a las oportunidades de
formación para una inserción y progreso laboral
•
•
•
•

•
Explorar y planificar su carrera
Tome una decisión informada cuando
esté listo para seleccionar un campo profesional
o hacer un cambio de carrera.
•
•
•

•

Encuestas de habilidades e interés
Búsqueda de carreras, salarios y tendencias
Guía 101 de empleo y herramientas de
planificación interactivas
Artículos, videos y recursos de planificación
de carrera

.

Búsqueda del programa de capacitación y de
credenciales
Búsqueda de oportunidades de aprendizaje
Búsqueda de oportunidades educativas para
adultos
Programas de formación en base al
empleador
Artículos, videos y recursos de formación en
planificación y financiación

Califique para empleos
Identifique las habilidades y credenciales
para demostrar que cumple con los requisitos
para el trabajo. Haga conocer sus habilidades
con su currículum y la entrevista.
•
•
•

•

Guías de habilidad del trabajo
Guías de alfabetización digital
Herramientas de preparación de currículum
Dando a conocer sus artículos, videos y
recursos de calificación

Ofertas de trabajo y reclutamiento

Asistencia con el despido

Buque y publique ofertas de trabajo y

Encuentre recursos para ayudarlo si ha

consejos para tener éxito. Si su plan es trabajar
por cuenta propia, aprenda cómo comenzar con
su plan de negocios.
•
•
•
•
•
•

•

sido afectado por un despido laboral.
•
•

Illinois workNet JobFinder
Illinois JobLink
Empleadores destacados
Inicie un negocio
Reclutamiento y contratación
Créditos de contratación del empleador
Artículos, videos, y recursos de búsqueda de
empleo y contratación

•
•
•
•

Establezca contactos

Actualizaciones y ayuda

Encuentre servicios, referencias y
oportunidades de creación de redes en persona
y en línea
•
•
•
•
•

Búsqueda de despido de empresas
Guía de pasos para la recuperación de un
despido
Respuesta rápida de información y servicios
de despidos
Información y servicios WARN
Información y servicios de despidos del
comercio
Videos y recursos de asistencia en el despido

Utilice los recursos en línea, guías,
herramientas y asistencia especializadas para el
logro de metas.

Calendario de eventos
Buscador de servicio y referencia
Conexiones para estudiantes y comercio
Guía para redes sociales
Artículos, videos y recursos de creación de
redes para el éxito

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Noticias y actualizaciones
Descargar e imprimir
disabilityworks
Guía de pasos para veteranos
Manejo del dinero
Aplicación móvil jobPrep
Historias de éxito
PREGUNTAS FRECUENTES
Glosario
Artículos, videos y recursos de éxito de
gestión de su trabajo

¡Alcance sus metas! Empiece hoy en www.illinoisworknet.com.
Amazon

iTunes

Más información sobre la aplicación
móvil jobPrep.
http://www.illinoisworknet.com/jobprep

Este producto de la fuerza de trabajo fue financiado por una beca concedida por del Departamento de trabajo empleo administración y capacitación. El producto fue
creado por el Donatario y no reflejan necesariamente la posición oficial del Departamento de trabajo. El Departamento de trabajo hace que no hay garantías, garantías
o garantías de cualquier tipo, expresa o implícita, con respecto a dicha información, incluida la información en los sitios enlazados e incluyendo pero no limitado a, la
precisión de la información o su integridad, oportunidad, utilidad, idoneidad, disponibilidad o propiedad. Este producto es propiedad de la institución que lo creó. Uso
interno de una organización y/o uso personal por un individuo para fines no comerciales está permitida. Otros usos requieren la autorización previa del propietario del
copyright.
El sistema de Illinois workNet Center, un centro de trabajo del americano, es un progama de igual oportunidad. Servicios y ayuda auxiliar son disponibles bajo petición
para personas con discapacidades. Los números de teléfono de voz en este sitio web pueden ser alcanzados por las personas que utilizan equipos TTY/TDD llame al
TTY (800) 526-0844 o 711. 1/2019 V5

SEGURO DE SALUD Y BENEFICIOS DE MEDICAMENTOS RECETADOS
The Illinois Healthcare Portal: es la fuente de one-stop para sus necesidades
de atención médicas. El Portal de salud puede ayudar a las familias con la
inscripción para los programas de seguro de salud asequible, programas de
medicamentos recetados y ayudar a las mujeres a encontrar lugares donde se
practican exámenes de cáncer de seno y cervical. Visita http://health.illinois.gov/
Family Care: Seguro de salud para padres y algunos familiares y proveedores de
cuidado que viven con niños de 18 años o menos en Illinois. Llame al 1-866-AllKids(1-866-255-5437) (TTY: 1 877 204-1012) visite www.familycareillinois.com
All Kids: Cobertura de seguro de salud para los niños de Illinois 18 años o
menos, independientemente del ingreso familiar. Llame al 1-866-All-Kids
(1-866-255-5437) (TTY: 1 877 204-1012) o visite www.allkids.com
Veterans Care: Seguro de salud para veteranos de Illinois no asegurados que
tienen menos acceso a la atención médica confiable. Llame al 1-877-4VETSRX
(1-800-226-0768) (TTY: 1 877 204-1012) o visite www.illinoisveteranscare.com
Illinois Warrior Assistance Program: Asistencia para veteranos de Illinois
en su transición hacia sus vidas de civil después de servir a nuestro país.
Llame al (1-866-554-4927) o visite www.illinoiswarrior.com.
Illinois Breast and Cervical Cancer Program: Proporciona mamografías
gratuitas, exámenes de mama, exámenes pélvicos y pruebas de Papanicolaou y
tratamiento a todas las mujeres sin seguro médico en Illinois edad 35-64,
independientemente del ingreso. Llame al (1-888 522-1282)
(TTY: 1-800-547-0466) o visite www.cancerscreening.illinois.gov
Illinois Healthy Women: Cubre planificación familiar/anticonceptivo para
mujeres de Illinois edad 19-44. Llame al (1-800-226-0768) o visite
www.illinoishealthywomen.com.
Health Benefits for Workers with Disabilities: Ayuda a trabajadores con
discapacidades a pagar una prima mensual baja y a recibir beneficios médicos
completos. Llame al 1 800 226-0768 (TTY: 1 877 675-8440) o visite
www.hbwdillinois.com.
Hill Burton: El departamento de Salud y Servicios Humanos/Recursos de
Salud y Administracion de Servicios mantiene una lista de 200 centros de
salud a nivel nacional que proporcionan atención gratis o a bajo costo.
Conozca las instalaciones locales proporcionando atención médica gratis o
reducido a Hill Burton – Llame al (1-800-638-0742) o visite
http://www.hrsa.gov/gethealthcare/affordable/hillburton/

