Guía dePaso-a-Paso para
Encontrar Servicios
Adultos O

Jovenes

Propósito: Hay muchos proveedores de servicios y programas que están disponibles a través de Illinois que
pueden ayudarle en momentos difíciles. Estos servicios y programas proporcionan apoyo para ayudarle
conseguir sus metas de entrenamiento y de trabajo
Steps:

Encuentrelo Aquí:
www.illinoisworknet.com

1. Utilice el Buscador de Servicios de Illinois para buscar localizaciones
a lo largo del estado que ofrecen referencias y asistencia en persona.

Conexión y Red

Referencias son proveedores comunitarios o estatales que ayudan a
personas en necesidad de apoyo o asistencia personalizada.
Localizaciones en-Persona – Los servicios en persona incluyen
localizaciones que ofrecen:
 Servicios de ley de oportunidades de la fuerza laboral (WIOA).
 Servicios (como parte de lo que hacen) para ayudar a los
individuos y a los empleadores a conseguir sus metas en la
carrera, en el entrenamiento, y en el trabajo.
Algunas localizaciones “en-persona” requieren la inscripción en su
programa antes de que le puedan ofrecer asistencia. Eche un vistazo
a los servicios que ofrecen y compruebe si requieren inscripción,
antes de ir a su localización
2. Utilice las guías y recursos que están disponibles para individuales
específicos tal y como Trabajos de deshabilidad y la guia para
veteranos.

Ayuda y
Actualizaciones

3. Aprenda más sobre la administración financiera, prevención de la
violencia, y leyendo los artículos para Administrar su Éxito en el
Trabajo.

Ayuda y
Actualizaciones

4. Inscríbase para actualizaciones y noticias, y siga a Illinois workNet en
las redes sociales para recibir actualizaciones o nuevos programas,
anuncios, oportunidades de entrenamiento y más. .

Ayuda y
Actualizaciones
Conexión y Red

5. Utilice el calendario de eventos para encontrar sesiones de
información local y eventos de entrenamiento para ayudarle a ser
más un candidato de trabajo más competitivo y un empleado exitoso.

Conexión y Red

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. 8/2017 v5 Final.

