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Programa para el 
Trabajador 
Desplazado 
 

 

¿Perdió su trabajo? 
¡Estamos aquí para ayudarlo! 

 

El Programa de Trabajadores Desplazados 

¿Ha sido despedido recientemente por no culpa suya o 
ha recibido un aviso de despido y es poco probable que 
regrese a su ocupación o industria anterior? Si es así, 
puede ser elegible para servicios de trabajadores 
desplazados. Estos servicios, que incluyen asistencia 
para la búsqueda de empleo, así como servicios de 
capacitación, están disponibles en Illinois workNet® 
centros americanos de trabajo en todo Illinois. 

El paso a estos servicios puede ayudarle a mejorar sus 
habilidades actuales para obtener un mejor oficio o 
proporcionar apoyo a medida que busca otro empleo. 

 

• Servicios de carrera 

• Servicios de capacitación  

• Aprendizaje basado en el trabajo  

 
Los solicitantes elegibles deben ser: 

o Autorizados para trabajar en los Estados Unidos, 

o Al menos 18 años de edad, & 

o Registrado en servicio selectivo, si es hombre. 

Los trabajadores desplazados son individuos que: 
o Han sido despedidos, o liquidados, o han recibido 

notificación del despido debido a un cierre de la planta 

o a los despidos masivos, 

o Están desempleados por causas ajenas a su cuenta, son 

elegibles o han agotado su compensación por 

desempleo y es improbable que regresen a su 

ocupación o industria anterior, 

o Eran autónomos (incluidos los agricultores y ganaderos) 

y están desempleados como resultado de las 

condiciones económicas generales de su comunidad, o 

o Son las amas de casa desplazadas o aquellos que han 

dependido del salario de otro, pero que ahora están sin. 

Servicios Disponibles 

https://www.illinoisworknet.com/layoffassistance


 

¿Cómo puedes 
obtener ayuda?  
 

Los centros americanos de trabajo de Illinois worknet proporcionan servicios universalmente 
accesibles, centrados en los clientes, así como capacitación impulsada por el trabajo para 
satisfacer las diversas necesidades de las personas. 

 

Servicios 
Servicios de Capacitación 

• Aprendizaje 

• Capacitación sobre habilidades ocupacionales 

• Capacitación en el trabajo 

• Capacitación de trabajadores titulares 

• Programas de educación cooperativa 

• Programas de capacitación del sector privado 

• Mejoría y reentrenamiento de habilidades 

• Formación empresarial 

• Empleos transitorios 

• Entrenamiento en preparación para el trabajo 

• Actividades de educación y alfabetización de adultos 

• Capacitación personalizada del empleador 
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Address line here 

City, State Zip here 

(217) 544- 1234 

companyemail@gmail.com 

illinoisworknet.com 

Your LWIA  
Logo Here 

Enter your LWIA Contact/Locations Here: 

Para obtener información  sobre la asistencia a los trabajadores 
despedidos, visite illinoisworknet.com/layoffassistance 

Servicios a personas con discapacidades 
(mayor acceso a los servicios de mano de obra de alta calidad para las 
personas con discapacidades para prepararlos para un empleo integrado 
competitivo):  

• Accesibilidad física y programática 

• Los servicios de transición anterior al empleo 

• Los empleadores comprometidos 

Servicios de Carrera 

• Determinación de elegibilidad 

• Admisión/orientación 

• Evaluación inicial 

• Búsqueda de empleo y asistencia de colocación 
laboral 

• Referencias y coordinación de actividades y servicios 
de otros programas asociados 

• Información sobre las estadísticas de empleo 

• Información sobre el rendimiento/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 que   se adaptan a las necesidades 
de cada persona e incluyen: 

• Evaluaciones integrales 

• Planes de desarrollo y empleo individual 

• Consejería grupal e individual 

• Planificación de carrera & gestión de casos 

• servicios preprofesionales a corto plazo  

• Pasantías y experiencia laboral 

• Actividades de preparación laboral del personal 

• Servicios de educación financiera 

• Asistencia con la búsqueda laboral/reubicación de empleo fuera 

del área 

• Adquisición del idioma inglés & educación integrada & 

capacitación 

• Servicios de seguimiento 
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