SERVICIOS DE EMPLEO DE WORK FIRST (WFES)
300 N. Duke St.
Asistencia de Work First: 919-560-8347
PROPÓSITO
Servicios de Empleo de Work First proporciona una variedad de servicios a beneficiaros actuales o anteriores de
Work First que los ayudan a superar las barreras que evitan la obtención y/o retención de un empleo.
Ver también Asistencia para Familias de Work First.
SERVICIOS DE ASISTENCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo Laboral.
Transporte – tales como pases para autobús, reparación del automóvil, servicios de enlace en el transporte y
otros.
Servicios de Guardería para apoyar las actividades relacionadas con el empleo.
Capacitación Vocacional o de Habilidades- tales como cursos, clases de término corto, certificaciones, etc.
Gastos de participación– Tales como uniformes, costos de enseñanza, libros, cuotas relacionadas con el
empleo.
Gastos relacionados con el empleo – Tales como uniformes, costos de enseñanza, libros mientras se encuentre
empleado.
Clases de preparación para el empleo o para la búsqueda de empleo.
Asistencia para indumentaria.
Asistencia en el transporte para beneficiarios anteriores que estén trabajando.
Asesoría en casos de violencia familiar, rehabilitación vocacional, Comisión de Seguridad Laboral.

Referencias a otros programas o agencias según se requiera, incluyendo:
*Programas de Familias Primero (Families First)
*Viviendas TANF (TANF Housing)

ELEGIBILIDAD
Los servicios se proporcionan a individuos que cumplan con las normas de ingresos y recursos para el programa de
Asistencia para Familias de Work First (ver esa sección). Pueden existir criterios específicos dependiendo de los
servicios requeridos por el individuo.
APLICACIÓN
Las aplicaciones pueden realizarse por cita previa, personalmente o telefónicamente. Si se requiere información o
verificación, se le solicitará que las presente en una fecha posterior. El horario regular de atención es de
8:15 AM – 5:30 PM de lunes a viernes. Por favor póngase en contacto con el programa para obtener información
específica u horarios de evaluación.
REFERENCIAS
Work First realiza referencias en asociación con muchas agencias, incluyendo:
*Rehabilitación Vocacional
*Ejercito de Salvación
*Lugar de Oportunidades (Opportunity Place)
*Centro Durham (Durham Center)
*Ministerios Urbanos
*Cámara de Comercio de Durham
*Asesor en Casos de Violencia Familiar

*Centro de Capacitación Laboral
*Operación Breakthrough
*Autoridad de Vivienda de Durham
*Mujeres en Acción
*Comisión de Servicios de Empleo en el Lugar de Trabajo
*Comisión de Servicios de Empleo Fuera del Lugar de Trabajo
*Hogar Génesis (Genesis Home)

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Asistencia de Work First: 919-560-8347
TEMAS RELACIONADOS: Asistencia para las Familias de Work First; Aplicación del Sustento de Menores;
Estampillas para Alimentos; Guarderías (DACCA); Medicaid para Familias y Niños /NCHC.

