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Bienvenidos al Resumen del Sistema de SC Works en las áreas de Anderson, 
Oconee, and Pickens. 

Somos un Empleador/Programa de Oportunidades Iguales. Ayuda y servicio auxiliar
es disponible bajo el pedido de personas con discapacidad.

Efectivo en Augusto del 2011, the Departmento de Empleo & Trabajo SC inció “SC 
Works” como la nueva marca del Sistema OneStop. La nueva marca se enfoca en
el objetivo del programa….Traer juntos a Empleadores y Buscadores de Empleo. 

Para más información visítanos en la red: www.worklinkweb.com.
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Nuestros objetivos el día de hoy son proporcionarles con un resumen del Sistema de SC 
Works, hacerles saber de los servicios que proveemos, y provocar un pensamiento en tí
sobre el siguiente paso hacia la búsqueda de empleo. 
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El Sistema de SC Works está compuesto de Agencias de Sericio asociados. 
Algunas de las Agencias del área de WorkLink incluyen Educación Adulta, Colegio
Técnico Tri-County, Rehabilitación Vocacional, SHARE, Departamento of Servicios
Sociales (DSS), Departmento de Empleo & Trabajo SC, Job Corps, Desarrollo
Urbano y de Vivienda, AARP, Industrias de Goodwill, y Representativos de la 
Innovación de Obreros y Ley de Oportunidades. Cada uno de estos socios tiene
una meta común; ayudar con los retos que pueden prevenir a un buscador de 
empleo en conseguir y sustentar un trabajo que mantenga a él/ella y a su familia. 
Estos retos como tú debes saber puede representar una necesidad
paraentrenamiento adicional, discapacidades, antecedentes, y necesidades básicas
como vivienda y utilidades. Si te gustaría saber más sobre los servicios que estos
socios proveen estamos encantados de hablar contigo y darte las referencias
apropiadas al final de esta presentación. Estos socios también dan presentaciones
y referencias en los diferentes Centros. Contacta tu Centro local para para ver el 
calendario de estas actividades.



Todos estos servicios tienen una meta en común - ayudar con los retos que pueden
prevenir a un buscador de empleo en conseguir y sustentar un trabajo. Aún cuando
nosotros no podemos garantizar un servicio particular contigo el día de ahora, ya
que alguno de estos servicios como los servicios de entrenamiento son 
determinados de caso a caso y de persona a persona, pero queremos que 
entiendas que es por medio de estos recursos que algunos de nuestros clientes
han recibido oferta de trabajo, ellos han asistido a los talleres para mejorar su
búsqueda de trabajo, han recibido referencias para recibir ayuda con necesidades
básicas como vivienda, comida, y utilidades, y han podido participar en programas
de entrenamiento.  El Sistema de SC Works está organizado de asociaciones con 
organizaciones comunitarias y agencias del gobierno que han sidos designadas
para ayudarte con cualquier necesidad de empleo que tengas.
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Puede visitar y recibir servicios de empleo en cualquiera de nuestros cuatro
lugares. La Región de WorkLink, la cual incluye las áreas de Anderson, Oconee, y 
Pickens, tiene cuatro Centros de SC Works: Anderson, Clemson, Easley, y Seneca. 
En lugar para ser elegible para ciertos servicios, tienes que actualmente vivir o 
haber trabajado en una de estas tres áreas.

Nuestra oficina principal SC Works en Clemson Centro Comprensivo está
localizada en la plaza comercial East Park. Nuestra dirección es 1376 Tiger Blvd, 
Apartamento 102 Clemson, SC 29631
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Tres Centros de SC Works están localizados en los Centros de QuickJobs en el 
Colegio Técnico Tri-County  localizados en Anderson, Seneca, Easley. El horario
normal de nuestros Centros es de Lunes – Viernes, 8:30AM – 5:00PM, excepto por
Easley, la cual sólo está abierta los Lunes y Martes.
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Puntos de Acceso también están localizados en estas ubicaciones para permitir acceso a 
cualquier red o servicios de empleo basados en la computadora sin tener la necesidad de 
visitar uno de estos cuatro Centros.
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Cualquier persona puede tener acceso a los Servicios Básicos de Carrera. Estos
servicios son principalmente actividades de autoservicio, hay personal disponible
en cada Centro para proveer asistencia adicional.  Asistencia de personal es
limitadad por teléfono. Servicios también incluyen Acceso al Internet, Referencias

de Trabajo, Acceso a teléfono/fax , Información del Mercado 
Laboral, Talleres, Información sobre los Recursos de la Comunidad, y guía

sobre la Escritura del curriculum vitae. 
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Como un primer paso a los Servicios de Carrera, motivamos a todos los que 
buscan empleo que se registren para buscar empleo y completen su hoja de vida
en nuestro sitio de web del Centro de SC Works Center, llamado Servicios en Línea
SC Works. Esto nos permitirá mantener un registro de los servicios que proveemos, 
te permitirá buscar trabajos, ser referido a trabajos, y ayudará a los empleadores a 
encontrarte basado en la información proveida en el inicio del proceso. Para
empezar, visita www.scworks.org, luego hacer clic en Buscadores de Empleo (Job 
Seekers).
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WIOA ofrece servicios especializados para personas quienes están buscando empleo. El 
primer programa, Conexiones para Jóvenes Palmetto (Palmetto Youth Connections, PYC), 
es disignado para jóvenes entre las edades de 17 a 24 años. El Segundo programa es
designado para adultos mayores de 18 años.
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Si el Programa para la Juventud no se adapta a tus necesidades o si aún no has 
encontrado empleo y necesitas ayuda con esa búsqueda, estaremos contentos de 
asignarte a un entrenador de profesiones. Servicios de Carrera Individualizados son 
disponibles para buscadores de trabajo quienes cumplen con los requisitos
específicos de elegibilidad. Tener el diploma de la escuela secundaria o su GED es
crítico para encontrar empleo, especialmente en este Mercado de trabajo tan 
comptetitivo. Becas de formación pueden ayudar a pagar el costo del GED.  Llame
hoy si te gustaría que un entrenador de profesiones sea asignado a tu caso quien
trabajará contigo hacia el desarrolo de un plan/estrategia para ayudarte a obtener
un empleo a tiempo completo. 
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Si usted y su entrenador de profesión determinan que necesitas habilidades
adicionales con el fin de obtener un empleo,  Servicios de Entrenamiento pueden
ser disponibles. Servicios de entrenamiento incluyen: Entrenamiento de Habilidades
Ocupacionales, preparación para el GED con Entrenamiento Ocupacional,  y 
entrenamiento en el trabajo.  Tu entrenador de Profesión te matendrá responsable
y motivado para lograr tus objetivos.  Podemos ayudarte a recibir un certificado o 
un título profesional en una área de alta demanda. También puedes ser un 
candidato para entrenamiento en el trabajo por medio de WIOA. Entrenamiento en
el trabajo te permite trabajar a tiempo completo y ser un empleado a tiempo
completo en una empresa mientras WIOA reembolsa al empleador una porción de 
tu salario durante tu periodo de formación. Entrenamiento en el Trabajo es un 
incentivo para que las empresas inviertan en los participantes de WIOA. Por favor
ten en cuenta que el entrenamiento no es garantizado,  y solo se concederá si el 
solicitante cumple con ciertas normas y con los procedimientos y políticas de 
WIOA. 
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Los requisitos de elegibilidad se aplican a todos los participantes en Serivicios de 
Carrera individualizados y en los Servicios de Formación. Se le asignará un 
Consejero de Profesión que trabajará contigo para desarrollar un plan/estrategia
para ayudarte a obtener un empleo a tiempo completo. 



Presentador: Por favor revise los Próximos Pasos.
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Presentador: Por favor anime a los jóvens a que nos llamen o nos visiten si tienen
preguntas que no fueron contestadas en esta presentación.

Para más información acerca de algo que escuchó en esta presentación, llámenos al 1‐864‐
643‐0071 (TTY 711).

Gracias por asistir a esta orientación.


