Su Compañero para el Éxito:
SNAP El Siguiente Paso de Empleo y
Capacitación
¡PROPORCIONANDO LAS HERRAMIENTAS QUE
NECESITA PARA TENER ÉXITO!

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska (DHHS) y el
Departamento de Trabajo de Nebraska (DOL) están colaborando para empoderar a
las familias e individuos que buscan un mejor empleo y mejores vidas. El programa
SNAP Next Step E&T – (El Siguiente Paso de Empleo y Capacitación) está
disponible para aquellos actualmente inscritos en SNAP que deseen trabajar más
horas, obtener más ingresos, trabajar en un trabajo más relevante de acuerdo con
su educación o intereses, o establecer un horario de trabajo más amigable para la
familia.
El personal de DHHS y DOL trabajará con usted, uno a uno, para ayudarlo a
superar los desafíos que pueden estar impidiéndole alcanzar sus metas laborales.
También le ayudarán a identificar qué programas u otra asistencia está disponible
para ayudarlo a alcanzar esos objetivos. Los participantes pueden recibir asistencia
para buscar trabajo y reanudar la ayuda, capacitación para entrevistas, cupones
para comprar ropa para entrevistas, asistencia financiera para cuidado infantil,
servicios de capacitación en habilidades ocupacionales para mejorar las
habilidades y la experiencia laboral, y para capacitación en el trabajo.
Muchos participantes después de completar el programa ya no necesitan más los
beneficios de SNAP. El aumento salarial promedio de los participantes que
encuentran un nuevo empleo a través del programa es de $ 1.209,00 por mes. - El
Siguiente Paso de Empleo y Capacitación de SNAP es un programa voluntario y
continuo, por lo que puede inscribirse o salirse del programa en cualquier
momento.

Usted puede ser
un buen candidato
si:
•
•
•
•

Si en la actualidad está
recibiendo beneficios de SNAP
Si no está recibiendo beneficios
de TANF/ADC
Si vive en, o cerca de Grand
Island, Hastings, Kearney,
Columbus, Norfolk, North Platte,
o Scottsbluff.
Su hogar tiene al menos un
adulto elegible para trabajar
(ciudadano estadounidense o
residente permanente legal).

¿Está interesado?
dhhs.snapnextstepEandT@nebraska.gov

This institution is an equal opportunity provider

