
¡La educación trae 
beneficios!

Hable sobre sus opciones de educación con 
su administrador de casos de WorkFirst.

Habilidades 
laborales
Puede adquirir:

Experiencia práctica

Dominio de computación

Terminología médica

Aptitudes de comunicación

Redacción profesional

Administración del tiempo

Capacitación
Algunos ejemplos de capacitación:

Tecnología comercial

Profesiones médicas

Oficios industriales

Oficios automotrices

Software y diseño informático

Servicios sociales y humanos

Sea el líder fuerte de   
 su familia.  
Demuéstreles a sus hijos el 
          poder de la 
educación y las opciones 
positivas que aporta.
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¿Cómo puedo  
obtener un  
salario 
más alto?

¿Para qué tipos de 
empleos me puedo 
capacitar?
Cada universidad tiene programas de capacitación para 
los empleos disponibles en su área. Comuníquese con 
su universidad local para ver qué programa le conviene. 
Los siguientes son algunos ejemplos de los programas de 
capacitación disponibles en el estado:

•	 Soldadura
•	 Certificado	de	asistente	de	enfermería	(NAC))
•	 Tecnología	informática
•	 Asistente	médico
•	 Asistente	dental
•	 Educación	para	la	primera	infancia
•	 Administración	de	empresas
•	 Comunicación	multimedios
•	 Justicia	penal
•	 Contabilidad
•	 Reparación	de	automóviles
•	 Maquinado

Continúe estudiando  
mientras trabaja para  
elevar sus ingresos. El  
primer paso para alcanzar  
sus metas es obtener la  
educación que necesita  
para ser autosuficiente

Cathy no había trabajado en dos años y hacía una 
década que no iba a la escuela. Como madre de dos 
hijos, la idea de volver a la escuela le causaba ansiedad, 
pero sabía que era la única manera de obtener un 
empleo que le pagase más que el salario mínimo.

En un año, Cathy completó los cursos para recibir 
un certificado de administración de empresas en la 
universidad de su comunidad, mientras recibía una 
subvención	de	TANF	para	ayudar	a	mantener	a	su	
familia.

Ahora Cathy trabaja como agente de seguros.  
Gana suficiente dinero para mantener a su familia  
sin	recibir	TANF.

Cathy sigue estudiando mientras trabaja. Las  
clases que tomó para obtener su certificado  
pueden aplicarse para obtener su título en 
administración de empresas.

¿Cómo obtengo 
un buen empleo?
Ir a la escuela durante un año puede marcar 
una gran diferencia. Un certificado de un 
año de estudios puede permitirle obtener 
un empleo que pague suficiente para 
mantener a su familia.

Hay programas educativos disponibles para 
ayudarle a obtener el empleo que desea. 
Si usted recibe Asistencia temporal para 
familias necesitadas (Temporary Assistance 
for	Needy	Families,	TANF),	puede	asistir	
gratuitamente a clases que le ayudarán a 
obtener un empleo. Es posible que su Plan 
de responsabilidad individual (Individual 
Responsibility Plan, IRP) incluya programas 
que otorgan un certificado y le permiten 
conseguir un trabajo. Las universidades 
locales le ayudarán a solicitar la asistencia 
financiera que necesite para otros 
programas.

¿Todavía no tiene un diploma de la escuela 
secundaria ni un certificado de equivalencia 
general? Podemos ayudarle, y este es el 
primer paso para obtener el empleo que 
mantendrá a su familia.

¿Está interesado en la educación?  
Hable con su administrador de casos 
de WorkFirst para ver si la educación 
puede formar parte de su Plan de 
responsabilidad individual (IRP).


