
Para más información contacte a Ziyoda Crew
al 571-536-1979, CARESjobs@vcwnorthern.com
o visite www.vcwnorthern.com

DEJANOS AYUDARTE  
A VOLVER AL TRABAJO

IMPACT0 COVID-19 QUIÉN CALIFICA LOS SERVICIOS 
INCLUYEN

SERVICIOS DE APOYO 
DISPONIBLES

NOSOTROS PODEMOS 
AYUDAR! ¡FÁCIL DE CALIFICAR! CONTACTE VCWNORTHERN

¡HOY!
¡HAY AYUDA  
DISPONIBLE!

Si usted fue despedido debido al
impacto de COVID-19 o usted esta
desempleado o subempleado y
necesita mejorar sus habilidades 
para encontrar empleo, Virginia 
Career Works (VCW) - Northern 
puede proveer asistencia laboral 
gratuita para satisfacer sus 
necesidades únicas.

Residentes de la ciudad de 
Manassas Quienes esten:
• Luchando por encontrar empleo 

debido a COVID-19;

• Despedido o en permiso de 
ausencia de su empleador más 
reciente; o

• Interesado en desarrollar 
habilidades para mejores 
oportunidades de empleo.

.

• Capacitación laboral gratuita a través 
del Colegio Comunitario NOVA

• Experiencias de trabajo 
remunerado

•  Entrenamiento profesional

• Entrenamiento financiero y 
talleres de trabajo

•  Ferias de empleo en linea

• Entrenamiento virtual

•  Transporte

• Vestimenta y uniformes de trabajo

• Herramientas de trabajo

• Otras barreras al empleo



Virginia Career Works - Northern es un programa / empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
Hay ayudas y servicios auxiliares disponibles a pedido para las personas con discapacidades.

ENTRENAMIENTO DISPONIBLE

INSTITUTO
DE CULTURA
AMERICANA

E IDIOMAS (ESL)

INFORMACIÓN
TECHNOLOGICA Y
HABILIDADES DE 
COMPUTADORAS

CUIDADO DE LA 
SALUD &
DENTAL

EDUCACIÓN
PROFESIONAL Y
CAPACITACION

OFICIOS E
INDUSTRIAS

• Certified Ethical 
Hacker (CEH)

• CompTIA A+

• Certificado de Tecnico de 
Farmacia

• Certificado de Asistente 
Médico clínico (CCMA)

• Preparación de auxiliar 
de enfermería (CNA)

• Certificado de 
Especialista de 
Facturación y 
codificación (CBCS)

• Capacitacion 
de Asistente 
Administrativo 
Programa intensivo

• Licencia de Conducir 
comercial (CDL A)

Programas de 

• Lectura y Escritura 
intensiva 

• Hablar y Escuchar 
intensive

• Preparacion de Carrera 
a medio tiempo 

• ESL a medio tiempo

• Revision y Apoyo de 
gramática de ESL

El personal de Virginia Career Works trabaja con usted para elegir la capacitación adecuada que lo ayude a 
regresar al trabajo. Participantes pueden optar por recibir su formación en instituciones educativas como Northern 
Virginia Community College. Dependiendo del curso, se pueden ofrecer opciones de capacitación virtual o en 
persona. Todos los programas se pueden completar en unas pocas semanas sin costo alguno.

A continuación se muestran ejemplos de entrenamiento disponible.




