
Centro Laboral de SC 

Works en Midlands 
Orientación del Centro Laboral de SC Works 

Las actividades de WIOA pagadas por El Consejo de Gobiernos en Central Midlands ofrece oportunidades de igualdad al 

público.  Ayuda y servicios auxiliares están disponibles a petición para personas con discapacidades.  Personas con 

impedimentos de habla o auditiva pueden utilizar servicios de retransmisión de TTY llamando al 711. 



Sistema de la Fuerza  

Laboral de Midlands 

Las siguientes diapositivas proveen 

información sobre los servicios disponibles 

a través del Centro Laboral de SC Works. 



¿Qué es el Centro  

Laboral de SC Works? 

Los centros forman parte de una asociación de 

organizaciones que comparten la misma misión 

de ayudar a las personas conseguir empleo de 

auto sostenimiento en los condados de 

Fairfield, Lexington, y Richland.  



¿Cuáles son las metas del Centro 

Laboral de SC Works? 

●Ayudar al cliente a obtener empleo nuevo, 

concentrándonos en aumentar la retención de 

trabajo, salarios, y habilidades en sectores de mayor 

demanda.  

●Mejorar la competitividad global de la Fuerza Laboral 

en nuestra área identificando y cerrando las brechas 

de calificaciones con entrenamiento/capacitación 

específica de la industria.  



¿Cómo me puede beneficiar el 

Centro Laboral? 
●Servicios de prioridad para veteranos 

●Búsqueda y aplicaciones de trabajo 

●Asistir a clases para aumentar sus habilidades 

●Práctica de entrevistas con gerentes de contratación  

●Explorar opciones de carrera a través de 

investigaciones en línea y talleres informativos 

●Buscar programas para ayudar a financiar sus metas 

educativas 

●Evaluaciones de posibles carreras 



¿Quiénes se encuentran  

en los centros? 
●Socios de la Fuerza Laboral que están disponibles 

en el centro y por medio de referidos. 

●El rango de servicios asociados con la Fuerza 

Laboral abarcan desde de la asistencia para que 

grupos específicos consigan trabajo hasta la 

asistencia para entrenamiento laboral.  

●Puede obtener una lista completa de nuestros 

socios visitando a nuestro sitio web. 



¿Qué oportunidades gratuitas de 

aprendizaje ofrecen? 

●Talleres informativos como la búsqueda de 

empleo, desarrollo de un currículo, entrevistas, 

exploración de carreras, manejo de dinero y más. 

●Pruebas de mecanografía (escribir en computadoras) 

●Cursos en línea / tutoriales 

 

* Vea nuestro calendario mensual en el sitio web 

para obtener una lista al día. 



Ubicaciones de los centros 

laborales de SC Works 

• Richland  

 700 Taylor Street, Columbia 

• Lexington  

 671 Main Street, West Columbia 

• Fairfield  

 96 US Hwy. 321 Bypass S., Winnsboro 



¿Cuándo abren los centros? 

• Richland 

 Lunes – Jueves de 8 am – 6:30 pm 

 Viernes de 8 am – 5 pm 

• Lexington  

 Lunes – Viernes de 8:30 am – 5 pm 

• Fairfield  

 Lunes – Viernes de 9 am – 5 pm 



 

¿Qué pasó con el  

programa WIA? 

 
La Ley de Innovación y Oportunidad de 

la Fuerza Laboral, o WIOA, se 

implementó el 1 de julio del 2015. Ese 

día, ésta reemplazó la Ley de Inversión 

de la Fuerza Laboral de 1998 (WIA).  

https://www.doleta.gov/usworkforce/wia/Runningtext.cfm
https://www.doleta.gov/usworkforce/wia/Runningtext.cfm


¿Qué es la Innovación y 

Oportunidad de la Fuerza Laboral? 

El programa de Innovación y Oportunidad de la 

Fuerza Laboral (WIOA) origina a partir de una ley 

federal que rige los Centros Laborales SC Works. 

WIOA provee fondos y directrices normativas a 

un grupo de programas federales enfocados en 

aumentar las habilidades y la empleabilidad de  

la comunidad. 



¿Qué hay de nuevo  

con el programa WIOA? 

• Los servicios de entrenamiento ocupacional han 

cambiado. Ha aumentado el enfoque en 

aprendizaje basado al trabajo (Entrenamiento en el 

Trabajo, Prácticas Laborales, y Formación 

Profesional) 

 

• Los entrenamientos en salones se centran en 

ciertos sectores de carrera y serán solo para 

ocupaciones que tienen mayor demanda. 



¿Qué servicios están disponibles a 

través de WIOA? 

●Servicios de Carreras  

  Básicos - disponible para todos a través del 

 Salón de Recursos 

  Individualizados - requiere la determinación de 

 elegibilidad y prioridad de servicio 

●Servicios de Entrenamiento - se concentran en 

aprendizaje basado en el trabajo y carreras 

seleccionadas por sectores  



¿Cuáles son ejemplos de Servicios  

de Carrera Básicos? 

Algunos servicios disponibles incluyen: 

●  Información sobre el Mercado Laboral– lista de 

trabajos, habilidades requeridas, expectativas de 

salario, etc. 

● Información sobre Servicios Asociados 

● Información sobre la Compensación de 

Desempleo 



¿Cuáles son ejemplos de Servicios 

de Carrera Individualizados? 

Algunos de los servicios disponibles son: 

• WorkKeys y otras evaluaciones de carrera  

• El desarrollo de un plan de empleo 

• Orientación y planificación profesional  

• Acceso a oportunidades de aprendizaje 

basado al trabajo 



¿Cómo puedo tener acceso a los 

Servicios de Carrera Individualizados? 

Si desea recibir servicios individualizados 

tiene que pasar por una determinación de 

elegibilidad y una evaluación inicial. 

Después, usted será considerado para 

inscripción en uno de los tres programas 

(Trabajadores Desplazados, Adultos, y/o 

Jóvenes). 



¿Qué más debo saber acerca de los 

Servicios Individualizados de Carrera? 

La participación en el Programa de 

Innovación y Oportunidad de la Fuerza 

Laboral no se garantiza más allá de los 

servicios básicos. 

 

Los Servicios de Carrera Individualizados no 

son un mérito.   



¿Qué es la determinación de 

elegibilidad? 

La ley requiere que se realice una 

determinación de elegibilidad para el 

programa WIOA.  Por lo general, este 

proceso no toma más de 1 hora. Para 

acelerar el proceso, por favor, asegúrese 

de traer toda la documentación indicada. 

 



¿Qué más necesito saber sobre la 

Determinación de Elegibilidad? 

●Si se determina que es elegible para WIOA, 

pasará a la evaluación inicial (aprenderá más 

sobre los próximos pasos en las diapositivas 

que siguen)  

●Si no es elegible, puede ser referido a otros 

servicios asociados disponibles en el sistema 

laboral de SC Works en Midlands. 



¿Se ha registrado con el Servicio 

Selectivo Militar? 

Se requiere que todos los hombres que 

nacieron después de 1965 se registren 

con el Servicio Selectivo de EUA entre 

las edades de 18 – 25 años.  Este es un 

criterio de elegibilidad. 

 



¿Qué pasa si no estoy registrado 

con el Servicio Selectivo? 

●El no estar registrado probablemente 

interfiera en gran medida con su elegibilidad 

para recibir una serie de beneficios 

federales y algunos estatales en 37 

diferentes estados. 

●¡No se quede fuera! ¡Regístrese hoy! Sólo 

toma unos minutos. Visite www.sss.gov. 



¿Cuáles son los 3 programas  

de WIOA? 

• Trabajadores Desplazados 

• Adultos 

• Jóvenes  

• Los centros laborales de SC Works en 

Midlands ofrecen servicios a residentes de 

los condados Fairfield, Richland, y 

Lexington en estas tres categorías. 

 



¿Quién es elegible para WIOA como 

un Trabajador Desplazado? 

• Residentes en el área de Midlands que 

tengan por lo menos 18 años de edad o 

más y que han sido despedidos de su 

empleo más reciente, debido a causas 

ajenas o fuera de su propia voluntad. 



¿Quién es elegible para WIOA como 

un Adulto? 

●Residentes en el área de Midlands que 

tengan al menos 18 años de edad y que 

no sean "autosuficientes" según la norma 

federal. 

●Si se determina elegible, los adultos 

reciben servicios de WIOA basados en la 

prioridad de servicio que esté en efecto 

en el momento. 



¿Quién es elegible para WIOA como 

un Joven? 

●Fuera de la Escuela: de 16 a 24 años que 

no estén asistiendo a una escuela y tenga 

una o más barreras para trabajar.  

●Dentro de la Escuela: de 14 a 21 años 

que esté asistiendo a una escuela, tenga 

bajos recursos, y tenga más de una 

barrera para trabajar.  



Barreras de Elegibilidad  

para Jóvenes 

●Las barreras para trabajar incluyen abandono 

escolar, estar en el sistema de justicia juvenil o 

adulta, no tener hogar, haber huido del hogar o 

sobrepasado la edad para hogares sustitutos, estar 

embarazada, tener custodia de un menor, y/o tener 

una discapacidad. 

●Otras circunstancias incluyen haberse graduado de la 

universidad pero tener bajos ingresos y leer o 

calcular las matemáticas por debajo de 9no grado. 



Evaluación Inicial 

●Después que se determine su 

elegibilidad, hablará personalmente con 

un Asesor Laboral entrenado para 

ayudarle. 



Registración / Referidos 

El ser determinado elegible no garantiza 

la inscripción en WIOA para recibir los 

servicios. Puede ser que los programas 

de WIOA no sean adecuados para 

todos. De ser así, usted será referido a 

servicios asociados que encajen mejor 

con sus necesidades.  



¿Qué sucede si sólo quiero servicios 

de capacitación/entrenamiento? 

Para determinar si entrenamiento es apropiado, 

se considerarán los tres criterios que siguen:  

• El participante tiene poca probabilidad o es 

incapaz de obtener o retener empleo que 

conduzca a la autosuficiencia, o a un aumento 

de salario o a un sueldo comparable con los 

de su empleo anterior solamente a través de 

servicios laborales. 



Servicios de capacitación  o 

entrenamiento, cont. 

• El participante necesita servicios de 

entrenamiento para obtener o retener empleo 

que conduzca a la autosuficiencia económica o 

a un aumento de salario o sueldos comparables 

al salario de su empleo anterior.  

 

• El participante tiene las habilidades y 

cualificaciones para participar en el programa de 

entrenamiento seleccionado exitosamente. 



¿Cuándo completo mis servicios? 

Después de cumplir las metas previstas, 

se inicia la transición a servicios de 

seguimiento. El seguimiento le ayudará a 

conservar el empleo y de ser necesario, 

también se le proveerá asistencia adicional 

en la búsqueda de empleo. 



¿Qué esperamos de usted? 

●Mantener un progreso satisfactorio para cumplir 

las metas establecidas en el plan de empleo. 

●Mantenerse en contacto con su Asesor Laboral 

●Mantener su información de contacto al día 

●Cumplir con las citas programadas sin falta 

●Dejarnos saber cuando encuentre trabajo 



En fin, recuerden que… 

Inscripción al programa WIOA no es un 

mérito. Los servicios son provistos a base 

de la necesidad individual y la 

disponibilidad de fondos. El éxito de WIOA 

es impulsado por el éxito de sus clientes. 



Ya que ha completado la Orientación, 

visite un Centro Laboral de SC Works 

en Midlands para hablar con un 

representante de WIOA 

personalmente. 


