
Work        Source  
                                         CALIFORNIA 
                     Construyendo Negocios y Carreras 
 
                                          Trabajos y Carreras… 

    
        

               …para Personas con disCAPACIDADES 
              
EmpleHABILIDAD  

      Buscando trabajo?        
 Nosotros podemos Ayudar!   
                  
 Work ▬► Source California es una red        
  
           De centros de servicios de empleo    

Dedicada a ayudar a individuos a  encontrar         
trabajos y a avanzar en sus carreras.    

 
 
 50 WorkSource Centers en el área de  
 Los Angeles proveen servicios gratuitos  
 a todos los que buscan trabajo, incluyendo: 

      
                 
• Un centro de recursos de empleo de servicio completo con calificados especialistas en colocaciones 
• Listados con miles de trabajos locales 
• Uso gratuito de teléfonos, faxes copiadoras, computadoras, e Internet 

 
Para encontrar un WorkSource Center  
Cerca de usted, por favor visite:      

    
  

www.worksourcecalifornia.com  
              

   o llame al    

  



              
      1.866.521.7867   
           1.866.521.7807  TTY  
       
 
 

¡Haga que sus HABILIDADES 
  correspondan a una gran carrera! 
     
     
 Servicios Adicionales para  
 Personas con  Discapacidades que  
 buscan Trabajo 

        
• Evaluación de habilidades para determinar  la necesidad de adaptaciones especiales/entrenamiento 

  
• Computadoras y equipos con tecnología de adaptación 

            
• Materiales de formato alternativo, planos mayores dimensiones, Braille, audiocinta 

 
• Intérpretes de Lenguaje Sign Americano (ASL), Dispositivos de Escucha Asistida 

 
• Acceso al Departamento de Servicios de Rehabilitación  

                                                     
• Asistencia en el trabajo con empleadores para recibir adaptaciones del lugar de trabajo 

          
          

 
 EmpleHABILIDAD 
 

Work         Source   
                                  CALIFORNIA        

     Construyendo Negocios y Carreras        
       

 
¿Preguntas? 
 

 



¡Llámenos! 
 
 
HOTLINE de EmpleABILIDAD 

      
 
 

Está disponible una “hotline” sin costo para quienes  
llamen buscando información relacionada con 
discapacidad y recursos laborales.  
El equipo de Hotline conectará a quienes llamen 
con su  WorkSource Center más cercano. 
Existe disponibilidad de servicios bilingües.   

 
 
1.866.521.7867 
1.866.521.7807  (TTY) 
www.employ-ability.org   
 

 
Este programa financiado por WIA es un programa de igual oportunidad, y están disponibles bajo pedido servicios y ayudas auxiliares para 
personas con discapacidades. Pagado por el Departamento de Trabajo de los EE. UU., Título I.  Administrado por el Departamento de Desarrollo 
de la Comunidad de la Ciudad de Los Angeles. 


