GUÍA DE RECURSOS

¡HABLEMOS DE EMPLEO!

CENTRO REGIONAL WESTSIDE (WRC)
Especialista en Empleo en WRC
Lidenira "Liddy" Amador
Lideniraa@westsiderc.org
Haga clic aquí para descargar la Póliza de Empleo Primero del WRC
Haga clic aquí para descargar La Vida Después de la Escuela Secundaria:
Caminos Hacia el Empleo Integrado Competitivo
Haga clic aquí para descargar Una Guía para el Consumidor sobre: el Programa
de Pasantías Pagadas y Empleo Integrado Competitivo
westsiderc.org/employment/employmentfirst

PLANIFICAR CON ANTICIPACIÓN
California CareerZone
Un sitio web que ayuda a las personas a explorar, planificar y perseguir carreras que reflejen
su pasión, habilidades y metas de vida.
www.cacareerzone.org
Mi Próximo Paso
Una herramienta en línea que ofrece formas de buscar ocupaciones, incluyendo el
conocimiento, las habilidades, las capacidades y las tecnologías necesarias; información
simplificada sobre el salario y perspectiva de empleo, así como enlaces a capacitaciones y
oportunidades de empleo.
www.mynextmove.org
O*NET OnLine
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O*NET OnLine tiene descripciones detalladas del mundo
lasYutilicen
solicitantes de empleo, los profesionales del desarrollo de la fuerza laboral y de recursos
humanos, los estudiantes, los investigadores y más.
www.onetonline.org
Tu Camino Hacia Carreras
Una herramienta en línea útil para ayudar a estudiantes a encontrar carreras y
especializaciones con base en sus gustos e intereses. Lea sobre las carreras profesionales de
profesionistas que comparten sus intereses.
www.roadtripnation.com/roadmap
El Talento No Conoce Límites
Un recurso de educación pública de California para el empleo de personas con
discapacidades. Proporcionan recursos para planeación de carrera, capacitación para el
empleo, búsqueda de empleo y apoyo en el sitio de trabajo.
www.tknl.sdsu.edu

ESTA GUÍA DE RECURSOS PROPORCIONA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL SEMINARIO WEB:
¡HABLEMOS DE EMPLEO!
HAGA CLIC AQUÍ PARA VER LA PRESENTACIÓN.
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FOLLOW US:
@WESTSIDEREGIONALCENTER

AYUDA ADICIONAL

BUSCANDO UN TRABAJO
Ability Jobs
Un sitio web de empleo para solicitantes
de empleo con discapacidad.
www.abilityjobs.com

Centro Nacional de Recursos de ABLE
Conectando a las personas con
discapacidades, sus familias y quienes las
apoyan con información sobre la Ley
para Lograr una Mejor Experiencia de
Vida (ABLE, por sus siglas en inglés) y las
cuentas ABLE.
www.ablenrc.org

Centro de Trabajo de América
Los centros ofrecen referencias de
capacitación, orientación profesional,
listas de trabajos y servicios similares
relacionados con el empleo.
www.careeronestop.org/LocalHelp/Am
ericanJobCenters/find-american-jobcenters.aspx

Red de Autodefensa para los Autistas
Ofrece una guía en lenguaje sencillo y
fácil de leer sobre Empleo Primero para
individuos.
Haga clic aquí para descargar.
autisticadvocacy.org

CareerOneStop
Recurso en línea para la exploración de
carreras, capacitación y trabajos.
www.careeronestop.org

Departamento de Educación de
California
Esta sección proporciona recursos para
implementar la Póliza de Empleo Primero
y preparar a los jóvenes con
discapacidades para un empleo
integrado competitivo.
www.cde.ca.gov/sp/se/st/employme
ntfirstpolicy.asp

Ser Empleado
Oportunidades de empleo para
personas con discapacidades, sirve de
puente entre los solicitantes de empleo
con discapacidades y los patrones que
buscan contratar.
www.gettinghired.com

Clothes the Deal
Clothes the Deal es una organización sin
fines de lucro que proporciona ropa de
negocios a personas de bajos ingresos
para que puedan entrevistarse con
dignidad y confianza.
www.clothesthedeal.org
562-922-8635

RecruitDisability.org
Para los solicitantes con discapacidades,
este sitio web proporciona listas de
empleo, con una buena herramienta de
búsqueda, y una herramienta de
comparación de salarios.
www.recruitdisability.org

Departamento de Rehabilitación
El Departamento de Rehabilitación de
California trabaja en asociación con los
consumidores y otras partes
interesadas para brindar servicios y
defensa que resulten en empleo, vida
independiente e igualdad para las
personas con discapacidades.
www.dor.ca.gov

CONOZCA SUS DERECHOS
Derechos de la Discapacidad de California
Derechos de la Discapacidad de
California aboga, educa, investiga y litiga
para promover los derechos, la dignidad, la
igualdad de oportunidades y las opciones
para todas las personas con
discapacidades.
www.disabilityrightsca.org/resources/
employment

Red de Alojamiento de Trabajo
Proporciona recursos e información
gratuitos para los solicitantes de empleo
con discapacidades que tienen
preguntas sobre la autoidentificación,
como pedir adaptaciones razonables y
mucho más.
www.askjan.org

Comisión de Igualdad de Oportunidades
en el Empleo de EE. UU.
Hace cumplir las leyes federales contra la
discriminación hacia solicitantes de empleo
y empleados con discapacidades.
www.eeoc.gov
2

