La Asociación de Capacitación y Empleo de
SNAP
¿Recibe usted beneficios de comida (SNAP)?
¿Necesita ayuda con capacitaciones o para obtener empleo?
Si respondió “sí” a ambas preguntas, STEP puede ser ideal para usted.
Los servicios incluyen:
 Asistencia Financiera – para los gastos de transporte, herramientas, y ropa de trabajo y para las
entrevistas

 Progresar en su Carrera Profesional – por ejemplo, explorar sus habilidades y puntos fuertes,
obtener su GED, ayuda en mantener su empleo actual, capacitación a corto plazo, vacantes de
empleo, y empleo con apoyo
 Desarrollar Habilidades para la Búsqueda de Empleo – tales como ayuda en completar
solicitudes de empleo, elaborar un currículum, prepararse para entrevistas de empleo, y establecer
contactos
 Hogar y Familia – por ejemplo, recursos comunitarios, opciones para el cuidado infantil,
asesoramiento, búsqueda de vivienda accesible, y el diseño de un plan de presupuesto familiar
Para tomar ventaja de estos servicios gratuitos, comuníquese con cualquier de nuestros representantes de STEP. Cada representante /
agencia se especializa en distintos tipos de apoyo y provee servicios diferentes. Para más información, vea la siguiente página. Tome
en cuenta que los servicios se ofrecen solamente en inglés.

Lane County Health and Human Services
2510 Oakmont Way, Eugene (541) 686-7985 lchswm@co.lane.or.us

Goodwill Industries Job Connection Sites 855 Seneca Road, Eugene (541) 431-3309 102 30th St.,

Springfield (458) 205-8157 shellyc@goodwill-oregon.org
1310 Hwy 101, Florence, (541) 590-3418, Fax (541) 590-3953, Horas de Servicio: martes - jueves 11 am – 3 pm

Oregon Employment Department/WorkSource Centers (541) 686-7601 OED_WSLSTEP310@oregon.gov
3180 Hwy 101, Florence (541) 997-1913
Lane Community College
Rosa Lopez 4000 East 30th Ave. Building 11/201, Eugene (541) 463-4726 lopezr@lanecc.edu
FOOD For Lane County

Rae Vanzandt 770 Bailey Hill Rd. Eugene, (541) 343-2822 x 107 rvanzandt@foodforlanecounty.org

St. Vincent DePaul

Summer Denney 1995 Amazon Pkwy, Eugene (541) 650 6905 summer.denney@spdp.us
Si usted recibe TANF (asistencia social en forma de dinero en efectivo, o “TANF por sus siglas en inglés), por favor contacte a su
Asesor Familiar para información sobre estos servicios. Al terminar la asistencia de TANF, puede que usted califique para los
servicios de STEP.
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Esta institución de proveedores es una institución de igualdad de oportunidades la cual es financiada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

