Entrenamiento En El Trabajo: Participantes aprenden
habilidades básicas mientras trabajan incluyendo ser
entrevistas y escogidos antes de ser mandados a
compañías, estos servicios son ofrecidos sin ningún costo.
La duración del entrenamiento es de 3 a 6 meses. El
sueldo es pagado por la campaña junto con cualquier otro
beneficio que sea ofrecido por la compañía. Se les
reembolsa a las campañas 50% del sueldo pagado al
empleado.
Programa de Empleo y Capacitación de Asistencia
General (AG): AG proporciona ayuda financiera para los
residentes del Condado de San Benito que lo necesiten.
AG no excederá 3 meses de cualquier periodo de 12
meses. Para asistencia de AG, llame at (831) 636-4180.
CalWorks ESE: Debe ser elegible para CalWorks/
Welfare-toWork. Para obtener información, llame al
(831) 636-4180.

¡Hablar Claro!

Centro de trabajo de América de California

Community Services & Workforce Development
1111 San Felipe Road, Suite 107
Hollister, CA 95023

Acceso GRATUITO a las computadoras de
Internet y CalJOBS para búsqueda de trabajo,
biblioteca de recursos para personas que buscan
empleo, talleres de búsqueda de empleo,
preparación/asistencia de curricular y empleador.

YOUR VOICE COUNTS! Meetings are open to the public for comment on the 2nd Thursday of the
month (Except for August & December) at 5:30 P.M. at 1161 San Felipe Road, Hollister, CA 95023

Centro de trabajo de América de California
1111 San Felipe Road, Suite 107 (831) 637-5627 *
www.sbcjobs.org

Las juntas están abiertas al público.
Necesitamos su Opinión El Segundo
martes de cada mes a las 3pm 1111
San Felipe Road, Ste 107 Hollister,
CA 95023

Poniendo fin a la pobreza
Poniendo
pobreza
Potenciar a las personas
Potenciar

(Excepto enero, abril, julio y octubre,
cuando la pensión completa se reúne en
1161 San Felipe Road)

El CA ayudara a nuestras poblaciones vulnerables con recursos para obtener
habilidades, conocimiento y oportunidades para lograr la autosuficiencia

Servicios de Comunidad y
Desarrollo de Trabajadores
Community Services & Workforce Development

En Español

1161 San Felipe Road, Bldg B
Hollister, CA 95023
(831) 637-9293
www.sbccab.com
Created by Andi Anderson * Last Updated March 2021

Asistencia de alquiler basada en
inquilinos (TBRA) y otros
programas de alquiler para
familias, personas y jóvenes sin
hogar y / o elegibles por ingresos
Manos que ayudan: Asistencia de vivienda
de apoyo permanente para individuos y
familias crónicamente desamparados
Oportunidades de
vivienda Empoderamiento
de las comidas (H.O.M.E)
Centro de Recursos

HOME es un refugio nocturno de 50 camas
para adultos mayores de 18 años. 1161 San
Felipe Road.
Servicios de apoyo a la vivienda (HSP):
Servicios de viviendas para familias sin
hogar inscritos en el programa CalWORKs.
El programa proporciona ayuda para el
alquiler por el máximo de 12 meses,
deposito de garantía, manejo de casos y
servicios de apoyo.
Oportunidades de vivienda para personas
con SIDA (HOPWA): Proporciona
asistencia de vivienda y servicios de apoyo
para personas de bajos ingresos con VIH/
SIDA y sus familias. Llame a Grace (831)
637-9293
Los vales del hotel*: Ya que los fondos son
limitados, se proporcionan vales solo
cuando los fondos están disponibles y en
casos extremos a las personas sin hogar/o
familias sin hogar.

Los socios sin hogar:
Casa de Mi Padre: (831) 801-2922 Centro de
día localizado 910 Monterey St
Emmaus House: (877) 778-7978 Refugio de
violencia domestica para la mujer y familias
Cuidad de Hollister, Servicios Veteranos:
(831) 637-4846 439 Fourth Street

Refugio para
familias
El condado de San Benito ofrece el servicio
de refugio familiar durante los meses de
diciembre a marzo.
Transporte Fichas: Fichas de autobús son
disponible para individuos cuando se a
necesario para su cita’s con los servicios
ofrecidos por el condado .

Asistencia Voluntaria al Impuesto

Asistencia Para Pagar Su Cuenta de Utilidad:
Hay fondos disponibles para asistir a familias de
bajos ingresos con cuentas del servicio de
utilidad (luz y gas) (Ayudad una vez al año)









Prueba de ciudadanía (Mica de
residente, US Pasaporte, US Certificado
de ciudadanía) Para el aplicante
Prueba de ingresos de los ultimo 30-días
de todo origen y de todo miembros de
familia
Identificación con foto para todos los
adultos en la familia
Tarjeta de seguro social para todos los
miembros de la familia
Cuenta (bil) más reciente de luz y gas
(PG&E) Toda hoja de cuenta entera

Asistencia
tributaria
GRATUITA de
enero a abril para
residentes que
ganan menos de $
56,000 al año
*Todos los servicios se prove dependiendo la disponibilidad de fondos

Factura regular
Aviso de 15 días y
48 horas de cierre

