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PARA CLIENTES

INFORMACION SOBRE  
RECUPERACIÓN DE HARVEY

EMPLEOS TEMPORARIOS
Si perdió su empleo a causa del Huracán Harvey o si ha estado 
desempleado durante 10 semanas o más, hay actualmente 
oportunidades inmediatas disponibles. Si desea más información 
acerca de empleos temporarios, visite su oficina vocacional local 
de Workforce Solutions.

DERIVACIONES A EMPLEOS
Las oficinas vocacionales de Workforce Solutions están prepa-
radas para ayudarlo a volver a trabajar. Contamos con miles de 
empleos disponibles para los residentes del área de la Costa  
del Golfo. Para enviar su solicitud, regístrese en línea en  
https://www.workintexas.com o visite su oficina local de  
Workforce Solutions para hablar con un representante. 

OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN 
Workforce Solutions ofrece oportunidades de capacitación  
para actualizar sus habilidades y así poder comenzar una nueva 
profesión o adquirir más experiencia en su profesión actual.  
Las oportunidades de capacitación que tenemos disponibles  
para usted son: Habilidades básicas, Capacitación ocupacional  
y Capacitación para el desarrollo profesional 

•  Habilidades básicas: Habilidades básicas incluye clases de 
educación para adultos, clases para padres, enseñanza de 
inglés como segundo idioma, preparación para un empleo  
y capacitación en conocimientos generales de computación  
(por ejemplo: productos Microsoft Office). 

•  Capacitación ocupacional: Apoyamos la capacitación para 
ocupaciones de alta calificación y gran crecimiento. También 
ofrecemos muchos cursos acelerados para trabajos de reha-
bilitación menor en el sector de la construcción. Los cursos 
proporcionan oportunidades aceleradas, de corto plazo que 
podrían ayudarlo a iniciar una nueva trayectoria profesional. 

•  Capacitación para el desarrollo profesional: A través de  
la capacitación para el desarrollo profesional, podemos 
ayudarlo a adquirir habilidades adicionales y/o avanzar dentro 
de su ocupación. 

Algunos ejemplos de capacitación para el desarrollo profesional 
incluyen capacitación en SAP, capacitación adicional en soldadura 
(MIG, TIG, Fluxcore, etc.) y red + capacitación.

Workforce Solutions puede ayudarlo a determinar qué quiere 
estudiar, cómo puede costear sus estudios y a dónde podría 
acudir para recibir asistencia. Visite su oficina ocupacional local 
de Workforce Solutions para más información.

RECLAMOS SALARIALES
Si no recibió un cheque por horas trabajadas antes del Huracán 
Harvey, puede presentar un Reclamo Salarial de Texas ante 
TWC. Para más información o para obtener un formulario  
de Reclamo Salarial, visite www.twc.state.tx.us/jobseekers/
texas-payday-law.

ASISTENCIA POR DESASTRES  
DE FEMA Y SBA
Puede presentar su solicitud en línea en https://www.disaster-
assistance.gov o personalmente en un Centro de Recuperación 
de Desastres de FEMA local. Los centros pueden encontrarse en 
https://www.fema.gov/disaster-recovery-centers.

Si su casa fue afectada por el Huracán Harvey, podría calificar 
para un préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas 
(“Small Business Administration” o SBA) de los Estados  
Unidos. Se ofrecen préstamos de hasta $200.000 para realizar 
reparaciones y de hasta $40.000 para reemplazar el contenido 
destruido a causa de la tormenta. Es necesaria una inspección  
de FEMA para calificar para el programa de préstamos de SBA

OTRAS NECESIDADES
Si necesita alojamiento, ropa, cuidado de niños, asistencia 
médica, transporte u otros servicios, por favor visite https://
www.unitedwayhouston.org/our-211-helpline o llame al 2-1-1.

Para localizar la oficina de Workforce Solutions más cercana, visite 
http://www.wrksolutions.com/find-a-location.
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