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¡Podemos  

ayudarle! 

 

Servicios Sociales y de  
Salud de Marin Oficina de  

Empleo y Capacitación 
120 N Redwood Drive 
San Rafael, CA 94903 

415.473.3350 

Las solicitudes de acomodaciones se 

pueden hacer llamando al  

415-473-3350 (voz), marque el  

711 (TDD/TTY), o por correo electrónico a  

ETBAdmin@marincounty.org. Las copias 

de los documentos están disponibles en 

formatos alternativos, cuando se soliciten. 

Obtenga las  
herramientas  
que necesita para 
la carrera que  
usted desea. 

Financiamiento proporcionado en parte por el 

USDA, que es un proveedor y empleador que 

ofrece igualdad de oportunidades a todos. 

• Ayuda a la búsqueda de 

empleo 

• Conozca a empleadores 

que quieren conocerlo 

• Acceder a entrenamiento 

• Gane un ingreso mientras 

aprende 

• Convierta una oportunidad 

de trabajo en una trayecto-

ria de carrera 



SERVICIOS 

Los consejeros de empleo pueden ayudarle a  

iniciar el trayecto hacia una carrera profesional 

proporcionándole: 

BENEFICIOS 
Acceda a recursos que ayudan a tener  

éxito en el mercado laboral actual,  

tales como: 

Los servicios de empleo y  
capacitación de CalFresh 
(CFET) están disponibles para 
cualquier persona que reciba 
CalFresh (cupones para  
comida). Pídale más  
información a su trabajador 
de elegibilidad o envíe un  
correo electrónico a  
HHSCFET@marincounty.org o 
llame al 415-473-3350 y pida 
hablar también con un  
consejero de empleo de CFET. 

BUSCADORES DE 

EMPLEO 

• Evaluaciones para explorar sus intereses  
profesionales. 

• Planes de empleo individuales que le ayudan a  
planear el trayecto hacia el éxito. 

• Entrenamientos para improvisar sus habilidades 
en entrevistar y escritura de currículo 

• Clases en-línea de “Bring Your A Game  
Anywhere” (Traiga su Mejor Desempeño a Cual-
quier Lugar) para saber qué es lo que buscan los 
empleadores en un candidato ideal. 

• Entrenamiento básico en computadoras. 

• Programas de formación profesional: obtenga ayu-
da con las solicitudes de apoyo financiero  
y el registro de cursos. 

• Experiencia de trabajo/formaciones practica en el 
trabajo para ganar un ingreso mientras aprende  
nuevas habilidades. 

• Oportunidades de empleo diarias, ferias de em-
pleo, ayuda con las solicitudes de empleo en línea. 

• Recomendaciones directa a nuestros empleadores  
locales. 

• Asistencia personalizada para encontrar  

un trabajo y mantenerlo. 

• Planes de empleo que se adapten a sus  

metas y necesidades. 

◼ Practicas. 

◼ Certificados y títulos profesionales. 

◼ Carreras en comercio de ventas,   

educación, atención médica,  

construcción, manufactura, gobierno  

y más. 

• Herramientas de trabajo, equipos,  

uniformes, zapatos y botas. 

• Ayuda para cargos de licencia y pruebas. 

◼ Transporte 


