
Workforce Innovation and Opportunity Act 

Sus Opiniones como un Trabajador Desempleado 

¿Que es WIOA? 

 
WIOA es la legislacion federal para preparar jovenes y  adultos sin experiencia para que  

entren  a trabajar y que  pueda entrenar  para el empleo sin desventajas economicas, para  

ayudar a trabajadores que no tengan empleo o que tengan otras problemas. 

¿Que hase WIOA para uste? 

 
Trabajadores sin empleo pueden encontrarse en una posicion de no mas buscar un nuevo  

trabajo, pero una nueva carrera tambien.  Esos Trabajadores que nomas tienen experiencia en 

un sola cosa pueden encontrarse en un limite te empleos. Muchos alamejor en busqueda de  

entrenamiento para tener experiencia para conseguir otro empleo.  Estas personas califican 

para “Servicios Intensos” y  “Servicios de Entrenamiento” abajo del programa Workforce 

Investment Act.(WIOA) 

Servicios Intensos 

 

• Experiencia 

• Ayuda para el plan de empleo con metas 

espesficas de carrera 

• Asistencia en Relocalicion 

• Asistencia en entrevistas fuera del area 

• Clases Una ves para mas experiencia 

 

Servicios de Entrenamiento 

 

• Experiencia en entrenamiento (clase de 

entrenamiento) 

• Entrenamiento en-el-trabajo  

• Combinacion de entrenamiento de clases 

y trabajo  

• mejor entrenamiento 

¿Que cuesta WIOA? 

 
El servicio WIOA esta disponible para usted a ningun costo. 

¿Cuando puedo empesar? 

 
Lo mas pronto que sepa su dia de desempleo.  No tiene que  estar sin trabajo para que  

considere sus opciones. 



Or Contact Program Administrative Entity: 
 

LAI Administrative Office 
631 E Crawford, Suite 206 

Salina, KS 67401 
785-493-8018 

tucky@kansasworkforceone.org 
 

TTY: 800-766-3777 

  
 
 

Busque en su area para encontrar un empleo 

•  Busqueda de empleos y ocupaciones 

•  experiencia 

Busqueda de empleo en otra area 

•  Asistencia en entrevistas fuera del area 

•  Relocalisacion 

Mejorar su experiencia 

•  Planear su carrera 

•  Una o mas clases para mejorar su experiencia 

Cambiar de profecion 

•  Haga metas de su carrera 

•  Asesoramiento 

•  Identificacion de carrera en demanda 

•  Clase o entrenamiento en-el-trabajo 

Otras opciones 

•  Para aprender sobre otras opciones, contacte su One-Stop (identificado abajo) local. 

 

Sus Opciones como un Trabajador sin Empleo 

Para más contacto de la información un encargado del caso de WIOA enumeró abajo 

Es un empleador/programa de igual oportunidad.   

Ayudantes auxiliares y servicios son disponibles a individuos con incapacitaciones por medio de requeridos. 

Colby/Goodland 
350 S. Range Suite 5 

785.462.2024 
 

Dodge City                   
2308 1st St. 

620.227.2149 

Garden City 
107 E. Spruce 
620.276.2339 

Great Bend 
1025 Main St. 
620.793.5445 

Hays 
332 E. 8th 

785.625.5654  

Hutchinson 
609 E. 14th 

620.665.3559  

Liberal 
2215 N. Kansas St. 

620.417.1958 

Newton 
203 E. Broadway 

316.283.7000 

Salina 
203 N. 10th 

785.827.0385  


