¿Quiénes Somos?
NUESTRA VISIÓN
Que todas las empresas
tengan acceso a candidatos
calificados y listos para
trabajar, y que cada
ciudadano tenga las
habilidades necesarias para
desarrollarse en un empleo y
avance en una carrera
profesional.

AMERICAN
JOB CENTER

NUESTRA MISIÓN
Los American Job Centers están
diseñados para integrar numerosos
programas de capacitación, educación y
empleo en un sistema único para el
cliente. Nuestros socios colaboran para
proporcionar servicios básicos a los
solicitantes de empleo y a patronos.
Cualquier persona, ya sea solicitante de
empleo o empleador, puede ingresar a
cualquier American Job Center y acceder
a nuestros servicios libre de costo.
WIOA
presenta
una
oportunidad
extraordinaria para mejorar las opciones
de adiestramiento y empleo para los
empleadores y solicitantes de empleo, a
través de un sistema integrado que
promueve el desarrollo económico de
nuestro país. Un sistema orientado hacia
el trabajo, que tiene el objetivo de
vincular a diversos talentos con los
empresas o empleadores locales.

WIOA provee fondos
para ayudarlo a
contratar y/o
adiestrar candidatos
elegibles, con 50% o
más de reembolso
de salario durante el
periodo de
adiestramiento.

Nuestra misión es servir como
punto de acceso para que los
ciudadanos reciban
oportunidades de empleo y
capacitación, que les permitan
competir efectivamente en el
mercado laboral.

SERVICIOS DISPONIBLES
PARA PATRONOS:
✓ Amplias facilidades para
entrevistas y
reclutamiento
✓ Divulgación de ofertas de
empleos
✓ Pre-entrevista de candidatos
✓ Referidos de candidatos
potenciales
✓ Asistencia en el proceso de
reclutamiento
✓ Asistencia laboral en cierres
y/o cesantías de empleados

OPORTUNIDADES DE ADIESTRAMIENTOS PARA PATRONOS

CONTÁCTENOS

Adiestramiento en el empleo (OJT):
Proporciona capacitación ocupacional
que le reembolsa al patrono hasta el
90% del salario del empleado.

Adiestramiento a la Medida:
Adiestramiento diseñado y realizado
para cumplir con los requisitos
específicos de un patrono.

AMERICAN JOB CENTER GUAYNABO
Hon. Angel Pérez Otero
City Hall 5to piso
Calle José Julián Acosta, Esq. De Diego
Guaynabo, Puerto Rico
P: 787-720-4040 Ext. 6491/6175
F: 787-720-3642
E: citorres@gtbwioa.com
marodriguez@gtbwioa.com

Adiestramiento a Trabajadores
Incumbentes: Provee al patrono

CATAÑO

mecanismos para actualizar destrezas,
promover empleados y evitar despidos
(Le proveemos hasta un 50% de los
costos de adiestramiento).

Hon. Félix Delgado Montalvo
Antigua Biblioteca Municipal
Paseo Miguel A. Rovira
Cataño, Puerto Rico
P: 787-788-6640
F: 787-788-0970
E: lmarrero@gtbwioa.com

Programa de Aprendices
(Apprenticeship): Aportación salario y
beneficios.

Empleados Transicionales: a través de
Experiencias de trabajo o Internados,
basado en las necesidades del cliente y
patrono (100% de salarios).

TOA ALTA
Hon. Clemente Agosto Lugardo
Calle Antonio López #21
Toa Alta, Puerto Rico
P: 787-545-3009/3012
F: 787-870-5421
E: yconcepcion.ta@gtbwioa.com

TOA BAJA
Hon. Bernardo Márquez García
Carr. 867 km 0.3 Bo. Sabana Seca
Toa Baja, Puerto Rico
P: 787-261-5085/5010
F: 787-784-0954
E: msantos@gtbwioa.com

“Somos un patrono/programa con igualdad de
oportunidades. Tenemos servicios de apoyo para personas con
impedimentos, que así lo soliciten”
TTY: (787) 720-3961

Consorcio/American Job Center Guaynabo-Toa Baja
www.consorcioguaynabotoabaja.com

WIOA
Servicios para Patronos
BUSINES

