
• Espacio con información sobre las carreras
• Cuarto de conferencias para entrevistas
• Teléfono
• Fax y copiadora
• Computadora personal
• Acceso a Internet
• Computadora con acceso a video*
• Salón para video conferencia*
• Espacio para salón de clase  

*En algunas oficinas

ACT WORKKEYS® (Las llaves del Empleo) es una  
evaluación de tus habilidades de trabajo que mide “El 
Mundo Real” o las habilidades reales que los em-
pleadores creen que son importantes para tener éxito 
en el trabajo.

Estas habilidades son valiosas para cualquier ocupación 
a cualquier nivel de educación. Si pasas exitosamente 
la evaluación del ACT WorkKeys en las áreas de 
Matemáticas aplicadas, localizando y leyendo infor-
mación, podría ayudarte a obtener la ACT - Certifi-
cación nacional de preparación, (ACT NCRC) un certifi-
cado obtenido por más de dos millones de personas en 
los Estados Unidos.

ACT CAREER READY 101® puede ayudarte a mejorar 
tus resultados a través de una variedad de lecciones 
que puedes accesar por internet. Regístrate en el 
Centro de Workforce Connection para obtener tu nom-
bre de usuario y puedas accesar el programa de ACT 
Career Ready 101, desde cualquier computadora con 
servicio de internet.

Muestra Tus Habilidades A  
Los Empleadores

Otros Recursos Disponibles

ASISTENCIA CON CLASES DE:  
EQUIVALENCIA DE SECUNDARIA (HES), 
CIUDADANÍA, BÚSQUEDA DE TRABAJO, 
PREPARAR TÚ RESUME, TÉCNICAS DE  
ENTREVISTAS, HABILIDADES PARA  
OBTENER EMPLEO Y SERVICIOS PARA  
PERSONAS CON DESABILIDAD
•  

SERVICIOS de  
BÚSQUEDA de  
EMPLEO
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CON

Nuestro Personal Está Listo Para Ayudarlo.  
¿Cómo Podemos Ayudar?

¿Quieres saber si calificas para estos u otros  
servicios? Llama o visita nuestro Centro de  
Workforce Connection más cercano a tu localidad.

Igualdad de oportunidades de Empleo/Programas. Equipo 
auxiliar y servicios de apoyo están disponibles para personas con 
discapacidad al ser requeridos. Relay Nuevo México: 711 (Voz) o 
1-800-659-8331 (TTY) 
Funded by the U.S. Department of Labor

Northwest 
(Cibola, McKinley & San Juan)  

(505) 445-5359 

North Central 
(Los Alamos, Rio Arriba,  

Santa Fe & Taos)  

(505) 336-4524 

Northeast 
(Colfax, Mora & San Miguel)  

(505) 510-0557



• Entrenamiento Corto

• Asistencia con colegiatura

• Entrenamiento en el trabajo

Encuentra Un Mejor Trabajo

La División de Servicios de Rehabilitación
vocacional ofrece servicios únicos a individuos
con diferentes habilidades con el propósito de
ayudarles a alcanzar sus metas educacionales y
profesionales para lograr obtener un empleo.

Existe un gran rango de discapacidades o
habilidades diferentes que son cubiertas
por DVR en las categorías de aprendizaje,
congnitivas, psicológicas, físicas y sociales.

Servicios que ofrece DVR:

• Evaluación médica, psicológica, y 
vocacional

• Tratamiento médico y psicológico
• Ayuda con gastos de rehabilitación

• Información sobre otros servicios de 
asistencia/apoyo

• Ayuda a estudiantes de preparatoria el la 
transición de la escuela al trabajo

• Apoyo a personas con severas 
discapaciadades

• Apoyo con tecnología para rehabilitación
• Entrenamientos vocacionales y otros
• Evaluación de desabilidades y empleo
• Apoyo para obtener licencia profesional, 

herramientas, y otro equipo
• Asistencia para planear y desarrollar tu 

propio negocio
• Servicios de interprete
• Modificaciones especiales al vehículo

Servicios de Educación para Adultos provee
una variedad de servicios uno a uno y clases en
líanea (Internet) que incluye:

• Clases de Equivalencia de secundaria 
(HSE) para aquellas personas que no 
tienen un diploma de Secundaria (HighSchool)

• Clases de inglés como segunda lengua, 
para aquellos que quieran aprender inglé

• Clases de computación, disponibles en 
inglés y español

• Clases de ciudadanía

• Preparación para elegir tu carrera

• Ayuda en la transición para atender 
educación Superior

• Preparación para el examen militar

• Tutoría en pequeños grupos e 
individualilzada

• Mostrándote trabajos disponibles

• Aprendiendo estrategias para encontrar 
trabajo

• Preparándote para entrevistas de trabajo

• Ayudándote a Deseñar un efectivo resume

• Anunciando tú resume a los empleadores

• Aprendiendo como empezar tu propio 
negocio

• Explorar las carreras de interés

• Aprendiendo acerca de trabajos y carreras 
de tu interés

• Aprendiendo acerca de las carreras en 
demanda y los pagos

• Recibiendo información acerca de 
empleadores en tu área

• Aprendiendo que esperan los 
empleadores de sus empleados

• Evaluar tus habilidades de trabajo

• Referirte o colocarte en un trabajo

• Servicios de empleo para veteranos

¿Estas Buscando Trabajo?
Nosotros te Podemos Ayudar

¿Cuáles Son Tus Necesidades de
Educacion? Nosotros Te Podemos Ayudar

¿Necesitas Entrenamiento Para
Encontrar Un Trabajo Mejor Pagado?

Para obtener más información sobre empleos, ferias de empleo, eventos de  
contratación y más en el suroeste de Nuevo Mexico, visita nuestra  
página electrónica nnmworkforceconnection.com 
Dale me gusta a nuestra página en Facebook facebook.com/northern.board.7 

Servicios de Rehabilitación
Vocacional (DVR)


