CAPACITACION
Centro de
de Becas de Profesion
Fuerza Laboral Orientación
¿Está interesado en obtener una beca de profesion para una carrera en
demanda? La División de Servicios de la Fuerza Laboral del Condado de
puede proporcionar una beca profesional de hasta $10,000 para
del Condado Will
ayudar a pagar la capacitación. Las ocupaciones en demanda se
encuentran en los siguientes campos:
de Will
Cuidado de Salud
Horario de Eventos

Noviembre 2022
El Centro de Fuerza Laboral del
Condado de Will brinda servicios a
quienes buscan empleo en todo el
Condado de Will. Desde desarrollar o
actualizar su currículum hasta repasar
sus habilidades para entrevistas,
podemos ayudar sin costo alguno a
los residentes del condado de Will.
Contactenos hoy para aprender mas!

2400 Glenwood Avenue,
Joliet IL 60435
815-727-4444,
Illinois Relay 711

Will.Works
Jobs4People.org

Fabricacion
Profesional/Financiero/Tecnologia de la Informacion
Transportacion/Distribucion/Logistica
Las becas profesionales están disponibles para los residentes del
condado de Will que cumplen con los requisitos de elegibilidad y están
interesados en capacitarse para las ocupaciones que están en
demanda.
Siga estos pasos para completar una orientación en línea:
1. Visite www.jobs4people.org
2. Seleccione Job Seekers (Buscadores de Empleo)
3. Seleccione Training (Capacitacion)
4. Becas de Profesion
5. Mire todo el video/diapositivas de orientación de la industria
6. Siga las instrucciones del video/diapositivas para los siguientes pasos
Servicios de educación para adultos
El Departamento de Educación y Alfabetización de Adultos de Joliet
Junior College ofrece clases de inglés como segundo idioma, clases de
desarrollo de habilidades básicas, clases de equivalencia de escuela
secundaria (GED) y un programa de tutores voluntarios, así como
acceso a otras clases universitarias. Para obtener más información
sobre este programa, visite
www.jjc.edu/community/workforce-education-adult-ed-literacy.

EVENTOS COMUNITARIOS
Y FERIAS DE TRABAJO
Feria de Empleo en una Bolsa
Cada Miercoles,
8:30 a.m. a 4:30 p.m.
¡Es una feria de trabajo pero todo en una
sola bolsa! Pase por el Centro de Fuerza
Laboral del Condado de Will y recoja una
bolsa con listas de empleos de las
empresas del Condado de Will que
contratan y recursos para su búsqueda
de empleo, incluidos currículos,
entrevistas y más.

Light Up the Holidays (Desfile Ilumina Los Dias Festivos)
Patrocinado por la Universidad de St. Francis
Viernes, 11/25, 5:30 pm.
Celebra el comienso de la temporada festiva con tus amigos y familia de
USF! Unete a nosotros el Viernes, Noviembre 25, 2022, para el desfile
anual Ilumina los Dias Festivos de la Sociedad de Joliet City Center en el
hermoso centro de Joliet. ¡Este atento a los miembros de nuestro personal
y Movil de el Centro de Fuerza Laboral !
La iluminacion del arbol de Navidad sera a las 5:15 p.m., seguido de el
desfile, dirigido por el propio Bernie St. Bernard de la USF, a partir de las
5:30 p.m

CENTRO DE
FUERZA DE
TRABAJO
MÓVIL Y
EVENTOS
ESPECIALES
EVENTO ESPECIAL:
Holsten Human Capital
Development
St. Peter Lutheran Church
310 N. Broadway, Joliet
Friday, 11/4
9:30 am - 12:30 pm
Durante los meses de invierno,
nuestro Movil de el Centro de
Fuerza Laboral se tomará un
descanso de nuestras paradas
normalmente programadas dentro
del condado.
Sin embargo, ¿sabías que nuestro
Movil de el Centro de Fuerza
Laboral está a la disposicion de la
comunidad para eventos especiales
y sin costo alguno? Para obtener
más información, visite
jobs4people.org/new-service-mwc
o siga el código QR a continuación!

TALLERES DE TRABAJO
Todos los talleres se llevan acabo en 2400 Glenwood Avenue en Joliet a menos que se indique lo
contrario. Para inscribirse en los siguientes talleres, visite:
https://www.surveymonkey.com/r/SNPYZYX

Microsoft Word
Martes, 11/1, 2:00 p.m.
Aprende a usar Word para crear un curriculum profesional y una carta de
presentacion.
Tecnicas de Busqueda de Trabajo
Miercoles, 11/2, 10:00 a.m.
Repase sus técnicas de búsqueda de empleo determinando sus habilidades
intercambiables, organización de solicitudes, herramientas de búsqueda en línea y lo
que se debe y no se debe hacer en la negociación salarial.
Microsoft Word
Martes, 11/8, 2:00 p.m.
Por demanda popular se ha agregado una clase adicional de Microsoft Word.
Aprenda a crear un currículum y una carta de presentación de aspecto profesional.
Curriculums Sobresalientes
Miercoles, 11/9, 10:00 a.m.
Desarrolle un currículum competitivo y una carta de presentación para mejorar su
visibilidad ante los empleadores y demostrar su potencial.
Microsoft Excel: Basico
Martes, 11/15, 2:00 p.m.
Aprenda los conceptos básicos de Excel y cómo navegar por sus muchas funciones.
Tacticas para Entrevistar
Miercoles, 11/16, 10:00 a.m.
¿Está al día en la etica profesional para entrevistar? Aprenda los consejos y trucos
para una entrevista exitosa para ganar confianza y conseguir el trabajo de sus
sueños.
Microsoft Excel: Intermedio
Martes, 11/29, 3:00 p.m.
¡Por demanda popular, hemos agregado una segunda clase intermedia de Excel!
Desarrolla tus habilidades aún más en esta clase.
Stratejias de Networking + LinkedIn Laboratorios
Miercoles, 11/30, 10:00 p.m.
Descubra varias herramientas para expander su red, incluyendo el uso de medios de
comunicación social como LinkedIn para amplificar su éxitos en la búsqueda de
empleo.

Schedule is subject to change.

El horario esta sujeto a cambios.

