Referencia Rapida
para Servicios de WorkSource

WorkSource referencia rapida, cont,,,,,,

para Servicios de WorkSource
Con quienes debe comunicarse
Veteranos del sevicio Militar
Carmen Nicely ▪ 509-527-1806

Que es WorkSource?
WorkSource es una de muchas organizaciones dedicada a
las necesidades del trabajo para los trabajadores de la area
y empleadores.
El centro de WorkSource y oficinas afiliadas son lugares
convenientes para que la gente tenga acceso a una
variedad de servicios y herramientas para ayudarles con
los requisitos de trabajo.
WorkSource trabaja muy cerca con empleadores locales
y negocios para anunciar y llenar trabajos
disponibles.
WorkSource ademas ofrece entrenamiento y asistencia
para los trabajadores y ha empleados y asi aumentar sus
abilidades.

Conocerte ti mismo: Preparacion
Chequeo de abilidades(KeyTrain y ProveIt)
Consejeria de Trabajo
Talleres para busqueda de trabajo.

Conocer al Empleador: Buscar trabajo
Marqueta de Trabajo/Informacion Industrial
Comparacion de Trabajos y Referimientos

Encuentra el otro igual:
Tus abilidades=Necesidades del Empleador
Entrenamiento y Informacion de re-entrenamiento
Informacion sobre recursos de la comunidad
Asistencia sobre aseguro por desempleo

Herramientas para ayuda
con la preparacion de
trabajo
Computadoras con acceso de
internet para encontrar recursos.
Copiadoras
Llamadas de larga distancia para
llamar ha empleadores.
Maquina de FAX para
documentacion relacionada con el
Desempleo y obtener empleo
Programas y aplicaciones tutoriales
Teclado y tutorials de 10 llaves en las
teclas.
Aplicaciones, resumenes,
y talleres de entrevistas
Creacion de resumenes electronicos

1530 Stevens St.
Walla Walla WA 99362
(509) 527-4393
WorkSource es una de
las muchas organizaciones que se encuentran juntas para
conseguir las necesidades de empleo del
estado de Washington.

Trabajos en procesoras o de comida o otros productos y
empleados temporales.
Laura Cardenas ▪ 509-527-1814
Bajo sueldo
Blue Mt. Action Council ▪ 509-529-4980
Menores, 21 y menores
Merry Gottschall ▪ 509-529-4980
Perdida de trabajo por cierro de negocios o reduccion del
personal
Doug Loney ▪ 509-527-1827
Necesita aseguranza medica para sus ninos
Telephone ▪ 1-877-501-2233
Oportunidades de entrenamiento
Fernando Villagomez ▪ 509-527-1847 / 529-5552
Desabilidades / Necesidades especiales
Doug Loney ▪ 509-527-1827
Clases Educacionales para Adultos
Darya Tucker ▪ 509-529-4980
WorkSource Servicio de negocios para empleadores
Darrel Maplethorpe ▪ 509-527-1811
Como abrir un reclamo de aseguro por desempleo
Telefono ▪ 1-800-318-6022 or http://www.esd.wa.gov/

Donde conseguir acceso a Servicios
Recursos y servicios durante 24 horas al dia si visita
Washington’s ; la compania mas grande en la red de
internet al : www.esd.wa.gov
Servicios estan disponibles localmente en las siguientes
localidades:
WorkSource Walla Walla Centro
1530 Stevens ▪ Walla Walla, WA 99362
Telefono : 509-527-4393
Blue Mountain Action Council—WorkSource Afiliada
342 Catherine St ▪ Walla Walla, WA 99362
Telefono: 509-529-4980
Walla Walla Community College—WorkSource Afiliada
500 Tausick Way ▪ Walla Walla, WA 99362
Telefono: 509-527-4279

Algunos servicios o
programas estan disponibles si dispone de
los requisitos….

WorkSource Walla Walla da oportunidades iguales de trabajo y
servicios de entrenamiento
Ayudas Auxiliares y Servicios estan disponibles por pedido a personas con desabilidades. TTD (509) 527-1834

