
CalWORKs
Servicios de 
Empleo y 
Entrenamiento



Introducción 

Trabajadora: Cameron



Nuestra 

meta…

 ¡Ayudar a 

alcanzar 

sus metas!

Trabajadora: Sandy



¿Qué lo trae aquí?

LE IMPORTA EL 

FUTURO DE SU 

FAMILIA

PARA BENEFICIARSE 

DE LAS 

OPORTUNIDADES 

QUE PROVEEMOS 

ES REQUERIDO 

PARA RECIBIR 

AYUDA 

MONETARIA 

¡TODAS ESTAS SON 

BUENAS RAZONES! Supervisora: Lisha



¡Todo 

comienza 

con sus
metas!

.
➢ Explore lo que es 

importante para 

usted y su familia.  

➢ ¡Estamos aquí para 

ayudar a 

establecer y 

alcanzar sus metas!

Directora del 

programa: Katy



• Desarrollar 
Habilidades

• Oportunidades de 
Entrenamiento

• GED/Diploma de 
Preparatoria

•Habilidades 

Interpersonales

•Habilidades de 

Búsqueda de Empleo

•Vestimenta de Entrevista

•Vestimenta de Trabajo

•Tribunal y Legal 

•Cuidado de niños

•Transportación

•Vivienda 

•Salud Personal & 
Familiar

•Apoyo Social

•Uso de Substancias 

•Seguridad

Bienestar
Estabilidad 

Familiar 

Nos enfocamos en 4 

áreas clave de vida…

Trabajadora : Zara



Cosas que debe considerar 
mientras repasamos esta 
orientación…

¿Está 
buscando 
trabajo?

¿Necesita 
un 

currículo? 

¿Va a la 
escuela?

¿Ya está 
trabajando?

¿Necesita 
mejorar sus 
habilidades 

de 
entrevista?

¿Necesita 
desarrollar 
habilidades 
de trabajo?

¿Necesita 
cuidado 
de niños? 

¡Nosotros le ayudaremos dónde esté!

Supervisora: 

Lydia



Oportunidades disponibles 

para usted…

 Dependiendo de las metas que usted

establezca, algunos posibles resultados son:

Supervisora: Leticia

Encontrar y mantener un trabajo

Continuar su educación

Renovar sus habilidades 

Conseguir una red de apoyo

Obtener entrenamiento de empleo para una carrera

Lograr sus metas 



Presentando a su equipo…

• Ayuda a crear un plan y a establecer metas

• Recomienda cuidado de niños, vivienda, 
asistencia legal, consejería y más

Especialista de 
Entrenamiento y 

Empleo

• Ayuda a acceder y administrar los 
beneficios de CalWORKs

Equipo de 
Representantes de 

Beneficios

• Ayuda a dominar el estrés Trabajador Social

¡Todos hacemos 
nuestra parte! 

Trabajadora: Nancy



Sus responsabilidades…

MANTENER EL PROGRESO 

MIENTRAS SEA PARTE DEL 

PROGRAMA

ASISTIR A TODAS 

SUS CITAS Y LLEGAR 

A TIEMPO

SOMETER LOS 

DOCUMENTOS DE 

ELEGIBILIDAD A 

TIEMPO

MANTENER LA 

COMUNICACIÓN 

ABIERTA

Analista: Josie 



¿Qué sigue?

¡Establezca 
una meta hoy 

para su
próxima cita! 

Cita “Para 
conocerlo/a”

Desarrollar su 
plan 

Sesión de 
Exploración 
de Carrera

Trabajadora: Krystal



¡Establezcamos su meta primero!

Trabajadora: Natalie



¿Preguntas?

Contacte 
a su 

trabajador

Teléfono

Texto

Correo 
electrónico

Analista: Taylor

Para preguntas de 

elegibilidad de 

CalWORKs, por favor 

llame a un Representante 

de Beneficios al 

1-888-421-8080.

Si su ETS asignado no 

está disponible y 

necesita ayuda, llame 

al 831-454-4274 y deje 

un mensaje para el 

trabajador del día.


