¡Entrenamiento Vocacional y Asesoramiento
Profesional Gratis!
¿Le aplica alguno de los grupos mencionado abajo a usted?
 ¿Ha sido despedido o descansado? O ¿ha recibido un aviso de su empleador de despedida o terminacion de su
contrato? (puede incluir separación activa del ejército, o cualquier condición aparte de emisión deshonorable.)


¿Trabajaba por cuenta propia (incluyendo empleo de agricultura, ganado, o pescador) pero está desempleado
debido a condiciones económicas en su comunidad o debido a un desastre natural?



¿Necesita volver a entrar a trabajar debido a una pérdida o reducción significante de ingresos de su cónyuge?
(incluyendo cónyuges en militar.)

¡Si usted marco alguna de las cajas de arriba, usted puede ser elegible para servicios
de orientación profesional GRATIS!

El personal profesional de Job Link le puede ayudar con:
Contacte Job Link HOY!
Planificación personalizada y apoyo en ayudarle a encontrar una nueva carrera
Asistencia con la preparación y revisión personalizada de su currículo
(707) 565-5550
Evaluación de interés y aptitudes
www.SonomaWIB.org
Acceso a empleadores a través de ferias de trabajo
La información mas nueva sobre el mercado de trabajo, para que usted sepa donde están los trabajos
Practica y preparación de entrevistar, incluyendo cómo resaltar en ferias de trabajo
Entrenamiento en salón de clase , o en el trabajo para ayudarle a construir habilidades para una nueva carrera
Talleres de evaluación, currículo , cartas de presentación, establecimiento de contactos en medios de comunicación social,
entrevistar y más
 Acceso a cuidado de niños, transportación, y otros tipos de asistencia mientras que busque trabajo o asiste a
entrenamientos
 ¡Acceso a muchos recursos de la comunidad, Los consejeros de Job Link están bien conectados, le pueden ayudar!









Sonoma County Job Link
2227 Capricorn Way, Suite 100
Santa Rosa, CA 95407

FREE Vocational Training and Career Advice!
Do you fall into any of these groups below?


Have you been terminated or laid off? Or have you received a notice of termination or layoff from
employment? (Can include separation from active military services, any condition other than dishonorable.)



Were you self-employed (including employment as a farmer, rancher, or a fisherman) but are unemployed as a
result of general economic conditions in your community or because of natural disasters?



Do you need to re-enter the workforce because of a loss or significant reduction of spousal income? (Including
military spouses.)

If you checked any of the boxes above, you may be eligible for FREE career services!

Job Link’s professional staff can help you with:
 Individualized planning and support to help you find a new career
Contact Job Link TODAY!
 Resume preparation assistance and personalized review
(707) 565-5550
 Assessments of interests and aptitudes
 Access to employers through hiring events
www.SonomaWIB.org
 The latest labor market information, so you know where jobs are
 Interview practice and preparation, including how to stand out at a hiring event
 Training in a classroom, or on-the-job, to help you build the skills for a new career
 Workshops on self-assessment, resumes, cover letters, social media networking, interviewing, and more
 Access to childcare, transportation, and other assistance while looking for work, or attending training
 Access to many community resources, Job Link counselors are well connected, so they can help YOU!
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