
PARA QUIEN ES ESTO? Personas preparadas para hacer un 
cambio y convertir sus habilidades e intereses en carreras que son 
demandadas y autosuficientes, ¡esto es para usted! 
 
Si usted es un buscador de carrera que busca comenzar o cambiar 
de carrera, desempleado, subempleado, un veterano, un padre 
que regresa, o un trabajador mayor que busca mejorar sus       
habilidades o adquirir nuevas habilidades y volver a trabajar en 
el mismo campo o en el mismo campo, podemos ayudarlo.  
 

CAREER SERVICES 
• Ayuda Personalizada en la Búsqueda de Trabajo 

• Opciones de Evaluación Vocacional  

• Técnicas de Búsqueda de Trabajo 

• Técnicas para Entrevistas 

• Diversos Talleres de Trabajo  

• Información del Mercado Laboral 

• Fondos para On-the-Job Training* 

• Financiación para Educación y/o Capacitación y más!* 
 
*Finaciación para este servicio es proporcionado en base a cada caso especifico; 
requerimientos de elegibilidad pueden aplicar. 

 

forwardcareers.org 

@ forwardcareers 

@ forwardcareers 

 
No estás usando tus habilidades? 

Cambiemos eso! 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

   
 

 
  

 

  
  

 
 

 
  

 

 
 

 

   
 

 
 

 

 

  

  

  

eventos en nuestro sitio web en www.forwardcareers.org
mercado laboral, entre otros temas.  Visite nuestra página de 
de empleo, el desarrollo profesional, la información sobre el 
con la preparación para el empleo, la búsqueda y las técnicas 
Nuestros seminarios web se centran en varios temas relacionados 

WEBINARS GRATIS

 

 

  

  

  

 

  

  

  

www.forwardcareers.org
SITIO WEB

8:00 am-4:30 pm, Lunes - Viernes
HORAS DE OFICINA

Washington)
(Condados de Ozaukee y 

kvirk@wctc.edu
262.695.8041
y Washington)
(Condados de Waukesha, Ozaukee 
Khushbeen, Career Planner

jhopton@wctc.edu
2622.695.7972
(Condado de Waukesha)
Jeff, Career Planner

CONTACTOS

la Administración de empleo y capacitación de la Ley de Innovación de Mano de Obra y Oportunidades (WIOA).
través del Wisconsin Relay Service 711. El programa es 100% financiado por el Departamento de Mano de Obra y  
262.695.7800. Si es sordo, tiene problemas de audición o del habla, contáctenos en forwardcareers@wctc.edu o a  
esta  información  o  material  impreso  en  un  formato  alternativo  o  en  otro  idioma, comuníquese  con  nosotros  al  
Forward  Careers,  Inc.  es  un  empleador  de  igualdad  de  oportunidades  y  proveedor  de  servicios. Si necesita  

Allison, Career Planner

262-695-7947
aleclaire@wctc.edu

http://www.forwardcareers.org
http://www.facebook.com/forwardcareers
http://www.twitter.com/forwardcareers

