
AYUDANDO A 
LOS NEGOCIOS 
A PROSPERAR

SOCIO PARA EL ÉXITO

Mantente competitivo y gestiona 
el cambio mientras retribuyes a la 
comunidad.

¡Llame o envíe correo electrónico hoy! 
408.794.1101 
work2future@sanjoseca.gov

SERVICIOS A 
NEGOCIOS

work2future es parte de una red [America’s Job 
Centers of California] de Centros de Empleo con 
fondos federales que ayudan a preparar a los 
solicitantes de empleo para competir por empleo bien 
pagado en industrias con potencial de crecimiento.

La Ley de Estadounidenses con Discapacidades, 
Programas de Empleadores de Igualdad de 
Oportunidades, Ayudas Auxiliares, y servicios 
están disponibles a pedido para personas con 
discapacidades.  Se pueden aplicar algunas 
condiciones.  Para llamadas de acceso TTY llame al 
408.294.9337.

work2future
Oficinas Administrativas | Sin Servicios

5730 Chambertin Drive, San Jose, CA 95118
correo electrónico | work2future@sanjoseca.gov

teléfono | 408.794.1101
sitio web | work2future.org



Experiencia
INICIE, CREZCA 
Y SOSTENGA su 
negocio con acceso 
a la red gratuita o 
de bajo costo de 
expertos, prestamistas 
y más para pequeñas 
empresas a través de  
BusinessOwnerSpace.com.

Talento
Conéctese con 
solicitantes de empleo 
calificados y obtenga 
visibilidad para las 
necesidades de 
contratación  de su 
negocio a través de 
referencias, una feria de 
trabajo work2future u 
organice un evento de 
reclutamiento en uno de 
nuestros centros.

Obtenga apoyo salarial 
convirtiéndose en un 
socio de aprendizaje 
basado en el trabajo.

Capacitación
Lleve a su personal 
al siguiente nivel con 
acceso a programas de 
capacitación asequibles 
que mantienen su 
negocio competitivo.

Incentivos
Mantenga el capital de 
trabajo aprovechando los 
programas de incentivos 
y créditos fiscales que 
sean adecuados para su 
negocio.

Evite Despidos
Acceda a recursos para 
proteger su marca, 
retener empleados 
valiosos y evitar despidos, 
al tiempo que reduce los 
costos laborales.

Recolocación
Cuando un despido 
es seguro, brindamos 
orientación experta y 
acceso a servicios de 
transición profesional que 
ayudan a los trabajadores 
a encontrar su próximo 
trabajo más rápido.

work2future es su junta de 
Desarrollo de Fuerza Laboral 
local ayudando a los negocios 
a través de la colaboración 
con instituciones educativas y 
organizaciones comunitarias.

work2future provee ayuda gratuita 
a los negocios a obtener talento, 

capacitación, y experiencia.


