
CalWORKs
Servicios de 
Empleo y 
Entrenamiento



Oportunidades 
y servicios de 

apoyo

Trabajadora: Cameron



Nuestra 
meta…

 ¡Ayudar a 

alcanzar 

sus metas!

Trabajadora Social: Sarah



Oportunidades disponibles 

para usted…

 Dependiendo de las metas que usted

establezca, algunos posibles resultados son:

Trabajador : Eduardo

Encontrar y mantener un trabajo

Obtener su GED

Renovar sus habilidades 

Alcanzar estabilidad en las diferentes áreas de vida

Certificarse para la carrera que usted desea

Alcanzar sus metas



Servicios 

de Apoyo

CUIDADO DE 

NIÑOS TIEMPO 

COMPLETO

ASISTENCIA PARA 

TRANSPORTACIÓN 
COSTOS DE 

TRABAJO

COSTOS DE 

EDUCACIÓN 

ASISTENCIA PARA 

PAÑALES 

VESTIMENTA 

PARA 

ENTREVISTA 

Y más…

Directora de EBSD: Irma



Programa de Estabilización 

Familiar 

Pida una referencia para Estabilización 
Familiar si usted o alguien en su familia 
experimenta estrés en alguna de las 
siguientes áreas:

 Falta de vivienda

 Abuso domestico 

 Abuso de substancias (alcohol o droga)

 Cuestiones relacionadas con la corte

 Salud emocional o mental  

 Salud física  

 Clases para padres 

Trabajadora 

Social: 
Victoria

Supervisora de 
Trabajadoras 
Sociales: Barri



¿Necesita ayuda para solicitar 

beneficios de incapacidad? 

Si usted, su 
pareja o su 

niño/a tiene una 
incapacidad y 

quiere solicitar el 
Ingreso de 

Seguro 
Suplemental 

(SSI)… 

¡Nuestro 
promotor de SSI 
le puede ayudar 
con el proceso! 

¡Hablemos al 
respecto y le 
daremos una 

referencia! 

Promotora de SSI: Carmen 

PERSEVERAR



¿Necesita ayuda con el 

cuidado de niños?

Especialista en
cuidado infantil: Rosa

Directora
del 
programa: 
Katy

Una vez que su caso de CalWORKs es 
aprobado, cuidado de niños de tiempo 
completo esta disponible para niños en 
CalWORKs hasta la edad de 12 años.

Para niños de entre 11 y 12 años, 
inscripción en un programa de 

antes o después de escuela para 
cuidado de niños es preferible. 

Analista: Josie



Oportunidades de Empleo 
Subsidiado 

Tenemos programas de empleo pagado que lo ayudará a desarrollar sus 

habilidades, expandir su currículo y mejorar su experiencia de trabajo. 

Subsidized Temporary Employment PlacementSTEP

• Para participantes con experiencia de trabajo limitada 

• Programa de trabajo pagado de 16 semanas en las tiendas Goodwill
locales

• Incentivo por finalizar exitosamente = $100

Programa de Empleo SubsidiadoSmartHIRE

• Para participantes con experiencia de trabajo limitada 

• Incentivo de $100 después de 6 meses de empleo 

Trabajador : Brian



Oportunidades de Entrenamiento

El Condado puede ofrecer becas para 

entrenamientos aprobados en una variedad 

de campos. Algunos ejemplos son: 

• Dental 

• Cuidado de salud

• Administrativo

• Transportación

• Tecnología

• Y más…

¿Está pensando en una 
nueva carrera? 
¿Necesita 
entrenamiento para 
mejorar sus habilidades?

Si es así, ¡usted está en 
el lugar correcto!  

Supervisor: Taylor



¡A celebrar!

 ¡Una vez que 
alcance su meta, 
infórmele a su equipo 
para poder celebrar 
con usted! 

 ¡Alcanzar ciertos 
objetivos lo puede 
calificar para 
incentivos monetarios 
adicionales! 

Director de WBD: Andy



Servicios de 

Retención 

Laboral Transportación 

Costos de Empleo 

Servicios de 
Administración de 
Casos

Referencias a 
cuidado de niños

El empleo abre puertas 

adicionales para servicios 

de apoyo que le pueden 

ayudar a seguir con su éxito 

en el futuro. 
Estos servicios incluyen: 

Trabajadora : Krystal



¿Preguntas?

Contacte 
a su 

trabajador

Teléfono

Texto

Correo 
electrónico

Trabajdora: Sandy

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.


