
Bienvenido a ‘’Career Works’’ Región Central. No importa si usted reside en la cuidad de 
Lynchburg o pueblos aledaños como Amherts, Appomatox, Bedford y Campbell, ofrecemos 
recursos disponibles para ayudarle a encontrar trabajo y construir su carrera profesional. 
Nosotros conectamos las personas con oportunidades. 
  
Virginia ‘’Career Works’’ es una red de organizaciones que comparten un nombre y una 
misión: construir el banco de talento más diverso y hábil en América. Nuestro personal y 
colaboradores pueden ayudarle a encontrar un trabajo o trazar el camino hacia un nuevo 
campo laboral. También, le pueden conectar con métodos para obtener mayor educación o 
recibir entrenamiento para su carrera. Si trabajas con empresas o con el gobierno, podemos 
ayudarte a reclutar y proveer información del mercado laboral que le ayuden en la toma de 
decisiones.  
 
El Centro de ‘’Virginia Career Works” está localizado en la calle 3125 Odd Fellows Road. 
Estamos abiertos de lunes a viernes. Usted puede obtener información actualizada sobre 
nuestras horas de operación visitando la página web vcwcentralregion.com. 
 
Si no pudieras llegar a nuestro centro en Lynchburg, puede visitar su biblioteca pública. Ellos 
tienen acceso a los servicios de carrera que ofrecemos y su personal lo puede conectar con 
nosotros. 
 
Nuestro personal en ‘’Virginia Career Works Lynchburg Center’’ le pueden ayudar a 
desarrollar destrezas valiosas para satisfacer las demandas de nuestra región laboral. 
Nosotros ofrecemos talleres de cómo crear un resume para encontrar trabajo, junto con 
recomendaciones para tener éxito en las entrevistas, habilidades para el uso de 
computadoras y tutoriales para navegar el ‘’ Virginia Workforce Connection’’, el sitio web del 
‘’Commonwealth’’ para publicar ofertas y servicios de empleo.  ¿Quieres saber cuánto dinero 
ganarás o cuántos trabajos podría haber disponibles en la carrera que elegiste? ¡Podemos 
ayudar! Nuestro personal puede brindarle información y asistirlo en la toma de decisiones 
eficientes de su futuro. 
  
‘’Virginia Career Works Lynchburg Center’’ ofrece servicios básicos de carrera para todos. 
Nosotros podemos determinar si usted cualifica para asistencia pública, evaluar sus destrezas 
de empleo, y referir a programas que pudieran ser beneficiosos a su situación.  
 
Nuestro centro también provee servicios de carrera individualizados y personalizados a sus 
necesidades específicas. Nosotros podemos ayudarlo a desarrollar un plan de empleo, 
proveer consejería de carreras, y conectarlo a oportunidades de entrenamiento vocacional y 
experiencia laboral.  
  
En algunos casos, ‘’Virginia Career Works’’ puede apoyarlo en sus objetivos con dinero para 
capacitación en el trabajo, certificaciones, internados y oportunidades de entrenamiento. 
Asistencia Económica está disponible a través del ‘’Workforce Opportunity Act, o WIOA”.  
 



¿Qué es WIOA? Es un programa federal diseñado a ayudar a las personas en la búsqueda y 
acceso a oportunidades de empleo, educación, entrenamiento, y servicios de apoyo para 
tener éxito en el mercado laboral. A su vez, conectar patronos con empleados cualificados que 
compitan en la economía global. WIOA une a organizaciones y agencias estatales en nuestra 
comunidad con el fin de fomentar una mejor experiencia a los solicitantes de empleo y 
patronos con su sistema de fuerza laboral pública. WIOA también puede proveer asistencia 
económica a jóvenes y adultos elegibles en la búsqueda de empleo o recibir entrenamiento 
con el propósito de obtener oportunidades de un salario competitivo.  
 
WIOA provee asistencia a empleados desplazados por cierre de operaciones o 
reestructuración de personal, jóvenes y adultos con barreras laborales, adultos que necesitan 
mejorar sus destrezas básicas a través de educación secundaria, veteranos militares, e 
individuos con discapacidades. Tenemos información adicional sobre ¿Quién es elegible? en 
nuestra página web vcwcentralregion.com/orientation/  
 
‘’Virginia Career Works colabora con el ‘’Virginia Employment Commission’’. El personal 
provee asistencia en la solicitud de reclamos de desempleo, servicios de empleo y reempleo 
para quienes buscan trabajo. Además, facilitan servicios de empleo a patronos que intentan 
cubrir puestos vacantes.  
 
Trabajadores impactados por despidos o cierre de operaciones pueden recibir servicios de 
reempleo. Brindamos asesoramiento y consejería de carrera, ayuda con su resume, talleres 
para entrevistas de empleo, oportunidades de capacitación laboral, e información acerca de 
sus beneficios de seguro médico y pensión. Servicios similares están disponibles para 
trabajadores impactados por tratado de comercio exterior, empleados agrícolas migrantes y 
temporeros, y veteranos militares.    
 
Los veteranos militares reciben prioridad de servicios a través del Departamento del Trabajo 
de los Estados Unidos. Eso significa que un veterano o cónyuge elegible puede recibir acceso a 
servicios antes que otras personas. Servicios incluyen acceso a ofertas de trabajos y consejería 
de carreras individualizada.  
 
Nosotros colaboramos con el ’’Virginia Employment Commission’’ para administra estos 
programas. 
 
El ‘’Virginia Career Works Central Region Youth Program’’ está diseñado a ayudar individuos 
entre las edades de 14 a 24 años aprender sobre oportunidades de carrera y obtener 
experiencia de trabajo. Nuestros consejeros brindan atención individual para asistir a 
estudiantes en el desarrollo de destrezas de liderazgo y conexión de internados y 
entrenamientos. Nuestro programa mantiene aquellos que aún se encuentran en la escuela 
comprometidos y enfocados en completar su educación.        
 
El ‘’ Virginia Career Works Adult Program’’ ayuda a personas que buscan trabajo en su 
camino hacia el éxito. Nuestros navegadores de carrera pueden evaluar tus destrezas y 



necesidades, y ayudar en tu búsqueda de empleo. Mediante planificación y adestramiento, 
nuestros navegadores de carrera te pueden ayudar a conectar con oportunidades de 
entrenamiento. En algunos casos, podemos cubrir una porción de tu salario cuando 
identifiquemos un patrono que te quiera contratar.  
 
Si no terminaste la escuela superior, o tal vez te hacen falta destrezas necesarias para ser 
exitoso en el mundo del trabajo, nuestros programas de educación adulta y programa de 
alfabetización son un recurso vital. ‘’ Virginia Career Works’’ colabora con ACE de Virginia 
Central con el propósito de ayudar a los adultos a aprender a leer y escribir en inglés y 
desarrollar habilidades matemáticas.  
 
‘’Virginia Career Works’’ y sus colaboradores proveen servicios de carrera para personas con 
impedimentos. Nosotros le conectamos con el entrenamiento y educación necesaria que te 
puede cualificar para trabajos con buena demanda.  Colaborando con el ‘’Virginia 
Department for Aging and Rehabilitative Services’’ y ‘’Virginia Department for the Deaf and 
Hard of Hearing’’, te podemos guiar en obtener nuevas destrezas e identificar asistencia 
tecnológica. Además, podemos trabajar para remover barreras que pudieran existir entre tú 
y el patrono.  
  
‘’Virginia Career Works” de la Región Central se enorgullece en ofrecer entrenamiento basado 
en el trabajo para estadounidenses mayores. Trabajamos con el Programa de Empleo de 
Servicios Comunitarios para Personas Mayores del Departamento de Trabajo de EE. UU. con 
la intensión de brindar capacitación a personas mayores desempleadas y de bajos ingresos. 
En nuestra región este programa es operado por Goodwill. 
 
Para aquellos con necesidad de asistencia alimenticia, cuido de niños, seguro médico 
accesible, y ayuda para pagar las utilidades, ‘’Virginia Career Works’’ colabora con el 
departamento local de servicios sociales. Mantenemos una estrecha relación con el 
Departamento de Servicios Sociales de nuestra región. Cuando nuestros clientes pueden 
beneficiarse de estos servicios, nuestro personal se asegura de que estén conectados con las 
personas adecuadas.       
 
‘’Virginia Career Works colabora con varios proveedores de entrenamiento a través de la 
región incluyendo ‘’Central Virginia Community College’’, ‘’Centra College’’, ‘’Virginia 
Technical Institute’’, ‘’Susie G. Gibson Science and Technology Center’’, y ‘’Raspberry Hill Adult 
Daytime Center’’. 
 
Estas organizaciones capacitan a quienes buscan empleo en ocupaciones de alta demanda en 
nuestra región que ofrecen salarios competitivos. Los estudiantes aprenden habilidades 
valiosas que los ayudarán en la fuerza laboral. Para los individuos que cualifican o son 
elegibles, ‘’Virginia Career Works’’ puede pagar el entrenamiento de estos centros 
educativos. También, puede conectarte con oportunidades de empleo en el trabajo, 
customizar entrenamiento con tu patrono, internados, y experiencias de trabajos con 



patronos locales. Nuestro personal trabaja contigo para que puedas determinar qué 
programa se adapta mejor a tus necesidades e intereses. 
 
La mayoría de los entrenamientos están desarrollados como cursos de corto plazo sin 
créditos. Los estudiantes reciben credenciales reconocidos a nivel nacional en ocupaciones de 
alta demanda en Virginia Central. Para cualificar en asistencia económica, los estudiantes 
necesitan participar en un entrenamiento que conlleve a una ocupación de alta demanda en 
nuestra área. El entrenamiento está disponible para personas que aspiran a ser asistente 
médico certificado, conductor de camiones comerciales, perito electricista, instalador de 
tuberías, técnico de emergencias médicas, técnico de información tecnológica, y muchos más. 
Consulte con nuestro personal en la oficina de Lynchburg para obtener la lista actualizada de 
ocupaciones de mayor demanda. Todos los entrenamientos dependen de la disponibilidad de 
fondos.      
 
Trabajadores que completen un internado pueden “generar ingresos mientras aprenden’’. 
Esta forma de entrenamiento provee a las personas en busca de empleo la oportunidad de 
trabajar mientras están tomando clases. Después de completar el programa, el aprendiz 
adquiere una credencial reconocido a nivel nacional del Departamento de Trabajo que es 
portátil y aplicable.     
 
¿Estás listo para iniciar tu camino hacia un futuro mejor? Aquí le mostramos cómo comenzar: 
  
 
Complete nuestro formulario de evaluación inicial en 
www.vcwcentralregion.com/orientation/.  Probablemente ya estás en la página web si estás 
viendo este video. Simplemente haga ‘’click’’ en el enlace que dice ‘’ Complete el formulario 
de evaluación inicial aquí’’. Una vez que el formulario esté completo, nuestro personal 
trabajará para determinar su elegibilidad. Si cualificas, serás contactado para una cita de 
avalúo.  Durante su cita, completará evaluaciones con el fin de determinar qué tipos de 
servicios necesitas para tu éxito. Después de estar registrado, se espera que los solicitantes 
participen de citas y asistan a sesiones de capacitación sobre preparación de empleo. Como 
parte de nuestro proceso de registro, se le pedirá crear una cuenta en el ‘’Virginia Workforce 
Connection’’. Este portal lo conectará con patronos que estén reclutando actualmente y 
adjuntar un resume para solicitar a puestos vacantes. Si necesitas asistencia, visita el centro 
de ‘’Virginia Career Works Lynchburg’’. Nuestro personal está listo para ayudarle siempre.  
 
Si estas en busca de asistencia para entrenamiento o servicios de colocación de empleo, debes 
completar el formulario de evaluación inicial y registrarte en ‘’ Virginia Workforce 
Connection’’. Nuestro personal revisará la información sometida, determinará si es elegible, y 
discutirá el mejor tipo de entrenamiento para satisfacer sus necesidades.      
 
‘’Virginia Career Works’’ es un patrono y programa que ofrece igualdad de oportunidad de 
acceso. Tenemos ayuda y servicios auxiliares disponibles a petición de las personas con 



discapacidades.  La política pública de Igualdad de Oportunidades para Empleadores se puede 
encontrar en vcwcentralregion.com. 
 
Nuestro equipo está aquí para ayudarlo a trabajar duro y lograr sus objetivos y metas. 
Nuestro personal tiene horarios flexibles para acomodarse a sus necesidades. Déjanos ser 
parte de su camino hacia un mejor futuro.  
  
Departe de todos nosotros en la Región Central de ‘’ Virginia Career Works”, te damos las 
gracias por tomar el tiempo de ver este video. Agradecemos que esté tomando el primer paso 
para lograr sus metas profesionales. Permítanos ayudarlo a tomar la vía rápida hacia su 
futuro. 


