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

Para obtener más información sobre empleos, ferias de empleo, 
eventos de contratación y más en el suroeste de Nuevo Mexico: 
nnmworkforceconnection.com 
facebook.com/northern.board.7 
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

Adult/Dislocated Worker Program 
Ericka Van Eckhoutte 

ericka.vaneckhoutte@cplc.org 
(505) 566-4263 

Adult/Dislocated Worker Program 
Raughn Ramirez 

raughn.ramirez@cplc.org 
Office: (505) 226-4462    Cell: (575) 707-3890 

Youth Program  
Evangeline Touchine 

evangeline.touchine@cplc.org 
Office: (505) 510-0557    Cell: (505) 879-7828

Counties Served: 
Cibola, Colfax, Los Alamos, McKinley, Mora  San Juan, 

San Miguel, Rio Arriba, Santa Fe & Taos  

• Buscar el candidato ideal
• Anunciar la posición vacante
• Pre-evaluar los candidatos
• Buscar por candidatos Veteranos
• Obtener reembolso por el costo del  

entrenamiento de su(s) empleado(s)
• Aprenderás estrategias de reclutamiento
• Sin costo alguno para tu empresa o  

negocio en los servicios básicos

• Asistencia buscando trabajo
• Asistencia explorando tu carrera
• Entrenamiento de trabajo
• Entrenamiento Ocupacional
• Información sobre el mercado de trabajo
• Asistencia buscando trabajo fuera del área
  

¿Buscas Trabajo? Tenemos Estos Y Otros Servi-
cios Disponibles En El  Centro de Workforce  
ConnectionCentro de Workforce Connection

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

Servisios Para Empleadores  
Través Del Centro Del Workforce

¿SABIA QUE PUEDES  
RECIBIR HASTA $15,000  
EN ASISTENCIA  
PARA COLEGIATURA?
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ASISTENCIA PARA 
COLEGIATURA

CON



Inovacion En La Fuerza de  
Trabajo Y Oportunidad  En ACT

Programa de Servicios 
de Asitencia Requisitos de Elegibilidad 

Asistencia Con El Pago de  
Colegiatura

El programa Federal de Innovación en la Fuer-
za de Trabajo y la oportunidad en ACT proveen 
fondos para ayudar a adultos y trabajadores 
desempleados, 18 años en adelante, a encontrar 
empleo, mantener su empleo, o incrementar su 
salario y/o aprender nuevas habilidades ocupa-
cionales para ser exitoso ante los nuevos retos de 
trabajo.

Tú puedes recibir hasta $15,000 en ayuda para 
colegiatura dependiendo del campo de estudio. 
Esta cantidad puede ser usada para cubrir  
colegiatura, libros y materiales.

El programa de servicios de asistencia, apoya a 
los estudiantes a disminuir las barreras financieras 
para su educación. Para aquellos que califican, se 
provee asistencia en las siguientes áreas:

• Asistencia de transportación para  
estudiantes que califiquen

• Asistencia de cuidado de niños
• Servicios de hospedaje relacionada con la  

educación, para aquellos programas que  
califican

Requisitos para calificar para el programa de  
ayuda financiera para colegiatura:

• Tener 18 o más años

• Ser ciudadano de los Estados Unidoso tener 
permiso para trabajar en los Estados Unidos.

• Cumplir con El servicio militar (Si aplica)

• Proveer prueba de desempleo si ha sido  
despedido de su trabajo


