
AYUDANDO A 
LAS PERSONAS A 
TENER ÉXITO

Encuentra tu nueva carrera 
con los servicios profesionales 
gratuitos de work2future.

¡Visita o llama hoy!
San Jose Career Center 
Kirk Community Center
1601 Foxworthy Ave, San Jose
Teléfono: 408.794.1101

North San Jose Career Center
California EDD
1901 Zanker Road, San Jose
Teléfono:  408.216.6200

Gilroy Career Center 
South County Social Services
379 Tomkins Court, Gilroy
Teléfono: 408.758.3477

SERVICIOS
DE BÚSQUEDA 

DE EMPLEO

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



Ser el jefe

¿Tienes una idea, 
pasatiempo o estás 
considerando convertirte 
en consultor?

Accede a la red de 
recursos gratuitos 
o de bajo costo 
para Pequeñas 
Empresas a través de 
BusinessOwnerSpace.com.

Ser competitivo

Sea más competitivo 
en el mercado laboral 
con talleres gratuitos 
o habla con un asesor 
profesional sobre los 
numerosos programas 
de capacitación 
profesional con 
certificado y 
oportunidades de 
aprendizaje en línea 
disponibles

Obtener experiencia

Obténga experiencia 
laboral con 
capacitación práctica 
con empleadores 
locales en campos de 
demanda al participar 
en nuestros programas 
de capacitación en 
el trabajo, ganar y 
aprender, o experiencia 
laboral.

Obtener el trabajo

Los asesores 
profesionales en 
work2future te ayudarán 
a construir un plan para 
el éxito y te apoyarán 
en la búsqueda de 
trabajo con la revisión 
experta de tu currículum, 
entrenamiento de 
entrevistas y referencias 
laborales.

work2future es su Junta de 
Desarrollo de Fuerza Laboral 
local ayudando a los que buscan 
empleo bien pagado en 
industrias con alto crecimiento 
tales como servicios comerciales y 
financieros, construcción, atención 
médica, fabricación y tecnología.

work2future le ayuda gratuitamente 
a desarrollar su carrera con 
asesoramiento profesional, 

entrenamiento y experiencia laboral.


