ROMPIENDO BARRERAS SAN DIEGO
Breaking Barriers San Diego (BBSD; Rompiendo Barreras
San Diego) ayuda a adultos a asegurar empleos
permanentes de medio tiempo y de tiempo completo.
• Empiece su búsqueda personalizada rápidamente
• Apoyo 1-a-1 basado en sus habilidades actuales, aptitudes e
		intereses
• Reúnase con nuestros especialistas en el lugar y el momento que
		 sea conveniente para usted
• Aprenda cómo los beneficios por discapacidad u otra ayuda
		 pública en efectivo se verán afectados por el empleo
• Apoyo continuo disponible una vez que obtenga un empleo

¿SOY YO O ALGUIEN QUE CONOZCO ELEGIBLE PARA EL
PROGRAMA?
Los participantes elegibles deberán estar actualmente desempleados y
tener una discapacidad o barrera física, evolutiva o mental y cumplir con
uno o más de los siguientes requisitos:
• Recibir ayuda pública a través de CalWORKs, SSI o SSDI
• Participar en servicios con el Departamento de Rehabilitación
• Participar en servicios financiados por el condado sobre la salud
		 mental o relacionados con el alcohol y las drogas
Trabajamos con personas que reciben servicios de varias agencias
comunitarias.

QUIERO SOLICITARLO.

¿AHORA QUÉ?

Contacte a un Especialista en
Empleo en un America’s Job Center
of California cerca de usted:

North Coastal: 760-631-6150
North Inland: 760-871-1901
Metro/Central: 619-266-4200
East Region: 619-590-3950
South Region: 619-628-0300
Se ofrece BBSD como parte de una
evaluación para determinar de qué
forma BBSD ayuda a las personas a
encontrar empleo. Habrá más solicitantes
que espacios disponibles en este
programa. Los individuos que sean
elegibles para el programa y estén de
acuerdo en participar en el estudio
serán seleccionados para el programa
basándose en una lotería. Financiado
por el Departamento del Trabajo de los
EE.UU. y otorgado a San Diego Workforce
Partnership, Acuerdo de Subvención
Número: IF-26349-14-60-A-6.
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