SERVICIOS DE CARRERA
MichiganWorksSouthwest.org

¡Michigan Trabaja! Del
condado de Branch
210 Vista Drive
Coldwater, MI 49036
Teléfono 517-278-0200
Fax 517-278-0221
1-800-285-WORK (9675)

¡Michigan Trabaja! Del
condado de Calhoun
200 W Van Buren St.
Battle Creek, MI 49017
Teléfono 269-660-1412
Fax 269-965-8862
1-800-285-WORK (9675)

Acceso a miles de trabajos
Conectar a los cientos de empleadores(as) locales y
estatales de Michigan a través del sistema del intercambio
del mercado laboral lo mejor de la línea, Puro talento
conectado de Michigan (Pure Michigan Talent Connect).
Publicar currículum vitae y conectar directamente a
oportunidades cuales alinean con sus habilidades,
talentos y pasiones. Puro talento conectado de Michigan
está disponible 24/7. Acceso al Internet está disponible
en sus centros de servicio locales de ¡Michigan Trabaja!
lunes hasta viernes 8 de la mañana hasta 5 de la tarde
(excepto días de fiesta estatales).
Solicitudes de carrera
¡Michigan Trabaja! acepta solicitudes del trabajo con un
pedido desde empleadores(as) locales. Solicitantes de
empleo pueden revisar, completar y entregar solicitudes
en el centro de servicio de ¡Michigan Trabaja!
Talleres de mejora de las aptitudes de empleabilidad
Un número de talleres educativas están disponibles para
ayudar a individuos(as) en sus búsquedas de trabajo.
Talleres incluyen una variedad de temas tal como
entrevistando, escribiendo currículum vitae,
fundamentos de la computadora, utilizando tecnología,
establecimiento de contactos y desarrollo de “habilidad
suave” (combinación de habilidades personales, sociales
y comunicación). Talleres son presentadas por
expertos(as) en desarrollo de carrera incluyendo empresa
local y líderes(as) comunitarios(as). Ver los calendarios de
talleres mensualmente debajo de la pestaña de Eventos/
Calendario en nuestro sitio de web en
MichiganWorksSouthwest.org.

¡Michigan Trabaja! Del
condado de Kalamazoo
1601 S. Burdick Street
Kalamazoo, MI 49001
Teléfono 269-383-2536
Fax 269-383-3785
1-800-285-WORK (9675)

¡Michigan Trabaja! Del
condado de St. Joseph
16587 Enterprise Drive
Three Rivers, MI 49093
Teléfono 269-273-2717
Fax 269-273-3002
1-800-285-WORK (9675)

Entrenamiento del desarrollo de carrera
Discutir oportunidades potenciales de entrenamiento
del desarrollo de carrera con sus empleados locales de
¡Michigan Trabaja!
Evaluaciones de preparación para la carrera
¿Está listo(a) para su carrera próxima? ¿Quiere
averiguarlo(a)? Participar en una de varias evaluaciones
para la carrera, incluyendo Claves del trabajo
(“WorkKeys”), cual provee la oportunidad para obtener
un certificado nacional de preparación para la carrera.
Materiales de referencia
Materiales educativos escritos, audios y vídeos están
disponibles para ayudar con preparación para búsqueda
del trabajo.
Teléfono de cortesía, fotocopiadora y máquina de fax
Servicios están provistos gratis por la conveniencia de su
búsqueda del trabajo.
¿Es un(a) veterano(a) militar?
Por favor, pregunta a nuestros empleados sobre
servicios disponibles para usted.
¿Está en necesidad de acomodaciones especiales
para su búsqueda del trabajo o empleo?
Por favor, pregunta a los empleados de ¡Michigan
Trabaja! como podemos ayudarle.
¿Es un(a) joven entre las edades de 14 y 24 y en
necesidad del empleo o servicios educativos?
Por favor, pregunta a los empleados de ¡Michigan
Trabaja! por más información en servicios de la juventud.

Por recursos adicionales encuentra nosotros en el web en
michiganworkssouthwest.org u en redes sociales en MiWorksSW

Un compañero orgulloso del

la red

Un(a) empleador(a) de oportunidad igual/programa apoyado por el estado Michigan. 1-800-285-WORK (9675).
Ayudas auxiliares y servicios están disponibles a pedido. Marca 711 por Centro del turno y Texto teléfono (TTY).
Apoyado en parte por con fondos estatales y/o federales.

Proveedores(as) de servicio del Sudoeste de ¡Michigan Trabaja!
Servicios del empleo: Conectando empleadores(as) y solicitantes de trabajo
• Condado de Branch (Coldwater) 517-278-0200
• Condado Calhoun (Battle Creek) 269-660-1412

• Condado de Kalamazoo (Kalamazoo) 269-383-2536
• Condado de St. Joseph (Three Rivers) 269-273-2717

Servicios de la juventud: Provee oportunidades del empleo y entrenamiento a juventud
• Condado de Branch (Coldwater) 517-278-0200
• Condado Calhoun (Battle Creek) 269-660-1412

• Condado de Kalamazoo (Kalamazoo) 269-775-1660
• Condado de St. Joseph (Three Rivers) 269-273-2717

ATrabajadores(as) adultos(as) y dislocados(as): Provee servicios para adultos(as) de bajos ingresos e individuos(as)
impactados(as) por dislocación
• Condado de Branch (Coldwater) 517-278-0210
• Condado Calhoun (Battle Creek) 269-660-1401

• Condado de Kalamazoo 269-383-2536, ext. 135
• Condado de St. Joseph (Three Rivers) 269-273-7067

Programa de asociación, responsabilidad, entrenamiento y esperanza (PATH):
• Condado de Branch (Coldwater) 517-278-0230
• Condado Calhoun (Battle Creek) 269-966-0608
• Condado Calhoun (Albion) 517-629-9477

• Condado de Kalamazoo 269-349-2536
• Condado de St. Joseph (Three Rivers) 269-349-2536

Socios del Sudoeste de ¡Michigan Trabaja!
Servicios de Asociación americana
de jubilados(as) (AARP) para
solicitantes del empleo
maduros(as), edades 55 y mayor
866-227-7448
Cuerpo del trabajo de Kalamazoo
269-488-7473
Empleo de indio de Michigan y
Servicios de entrenamiento,
constituido
800-756-0234

Servicios de trabajadores(as)
emigrantes
269-657-7014, extensión 1194

Servicios de rehabilitación de
Michigan
877-901-9187

Departamento de salud y servicios
humanos:
• Condado de Branch (Coldwater)
517-279-4200
• Condado de Calhoun (Battle Creek)
269-966-1284
• Condado de Kalamazoo
269-337-4900
• Condado de St. Joseph (Centreville)
269-467-1200

Departamento de servicios para
personas ciegas de Michigan
269-337-3875
Servicios del empleo para
veteranos(as):
• Condados de Branch/Calhoun
269-660-1425
• Condados de Kalamazoo/St. Joseph
269-488-7293

Proveedores(as) de educación adulta
Condado de Branch:

Condado de Calhoun:

• Escuelas comunitarias de Coldwater 517-279-5930,
extensión 294 (ABE, ESL y GED)
• Consejo del alfabetismo del condado de Branch
517-279-9833

• Escuelas públicas de Battle Creek 269-965-9515
(ABE, EL Civics, ESL, y GED)
• Consejo del alfabetismo del condado de Calhoun
269-968-6488

Condado de Kalamazoo:

Condado de St. Joseph:

• Educación adulta de escuelas públicas de Kalamazoo
269-337-0422 (ABE, EL Civics, ESL, y GED)
• Industrias de buena voluntad de Kalamazoo 269-382-0490
• Colinas de Barclay de Parchment 269-488-1470 (hasta
edad 20)
• Educación adulta de Comstock 269-388-9477
• Educación adulta de Portage 219-850-4448 (ESL only)
• Consejo del alfabetismo de Kalamazoo 269-382-0490

• Escuelas públicas de Sturgis 269-659-1506 (ABE, EL
Civics, ESL, GED, y HSC)
• Escuelas públicas de Centreville 269-467-5223 (ABE, GED
y HSC)
• Escuelas comunitarias de Three Rivers 269-278-7409
(ABE, GED y HSC)
• Consejo del alfabetismo del condado de St. Joseph
269-273-8666

Un compañero orgulloso del

la red

Un(a) empleador(a) de oportunidad igual/programa apoyado por el estado Michigan. 1-800-285-WORK (9675).
Ayudas auxiliares y servicios están disponibles a pedido. Marca 711 por Centro del turno y Texto teléfono (TTY).
Apoyado en parte por con fondos estatales y/o federales.

