Workforce Resource
FoodShare empleo y programa de capacitación (FSET)

Qué puede el FSET
¿Programa hacer por usted?
El programa FSET le puede ayudar:


Actualizar su currículum



Desarrollar nuevas habilidades de trabajo



Encontrar un empleo o encontrar un trabajo mejor

FSET es un programa gratuito que ayuda a los miembros FoodShare construir sus
habilidades y encontrar un trabajo.
El programa de mano de obra recursos FSET ofrece servicios individuales para
ayudarle a identificar sus fortalezas, necesidades y preferencias de trabajo, así
como servicios para apoyarle en su búsqueda de trabajo.
Algunos de los servicios que ofrece recursos de mano de obra incluyen:


Carrera servicios talleres: Diseñado para ayudarle a ganar habilidades para lograr
sus objetivos de trabajo, así como sus metas personales. Un entrenador
profesional imparte varios talleres cada semana o puede participar observando
un taller previamente grabado en el centro de trabajo.



Consejería de carrera: Un proceso que le ayudará a conocer y entender a sí mismo
y el mundo del trabajo para tomar decisiones de empleo, educación y vida.



Formación educativa: Corto entrenamiento de término para trabajos de alta
demanda.



Servicios de apoyo laboral retención: Ayuda para ayudarle a encontrar y conservar
un empleo. Esto puede incluir ayuda con el transporte, cuidado de niños y otros
gastos relacionados con el trabajo.

Para obtener más información : Llamar el recurso mano de obra en 1-855-792-5439.

Mano de obra recursos Inc. es un empleador de igualdad de oportunidades y servicios. Si necesita ayuda para acceder a los servicios o materiales en un
formato alternativo en contacto con nuestro oficial de EO en 1-800-472-5522. IRG utiliza WI Relay 711.

Declaración de no discriminación del USDA
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y
las instituciones que participan o administran programas de USDA tienen prohibido discriminar por raza,
color, origen nacional, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas o represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad conducida o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación para obtener información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben comunicarse con el Oficial de EO de Workforce Resource al 1-800-472-5522. Las personas
sordas, con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través
del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede
estar disponible en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja del programa de discriminación, complete el Formulario de Queja por Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en: https://www.ascr.usda.gov/howfile-program-discrimination-complaint, y en cualquier Oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al
USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario.
Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completada al USDA por:
(1) correo: Departamento de Agricultura de EE. UU.
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
(2) fax: (202) 690 - 7442; o
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.

