Jueves, 28de marzo de 2019

avisos y
ubastas
ÁREA LOCAL

DE ollAtirotO tAOPA

EikAr*GilEr LAS MAMAS

AmencanJobCenter•

AVISO PÚBLICO
REGISTRO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CARRERA
INDIVIDUALIZADOS PROGRAMA ADULTOS Y TRABAJADORES
DESPLAZADOS AÑO PROGRAMA 2019
1 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020
La Junta Local Laboral del Área local de Desarrollo Laboral Mayaguez — Los Marías, invita a individuos, entidades con y sinfines de lucro
y organizaciones de base comunitaria a presentar propuestas para pertenecer al Registro de Proveedores de Servicios de Carrera
Individualizados para los Programas de Adultos y Trabajadores Desplazados. Las actividades estarán diseñadas para que los
participantes, residentes en los municipios de Las Marías y Mayagüez, se integren al mercado laboral. Éstas se subvencionarán con
fondos del Título I-B de la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA por sus siglas en inglés).
Se podrán, °traer servicios tales como: Servicios Prevocacionales de corta duración (Desarrollo de Destrezas de Aprendizaje,
Comunicación y destrezas para las entrevistas) Actividades de Preparación para entrar a la Fuerza Trabajadora, Educación y
Alfabetización Financiera, Aprender el idioma inglés mediante programas de educación y adiestramiento, además del desarrollo de
destrezas en el uso y manejo de las computadoras, entre otros. Estos servicios se podrán contratar a base de las necesidades de los
participantes y los recursos económicos disponibles.
El jueves, 4 de abril de 2019, a la 9:30 AM se efectuará una reunión, en la cual se brindará información relevante, para todos
los interesados en pertenecer al Registro de Proveedores de Servicios de Carreras Individualizados de los Programas de Adultos y
Trabajadores Desplazados. La misma se efectuará en las instalaciones del:
Estadio IsidDY0 Garcia
Salón de Actividades (3er piso)
Ave. William Dunstombe #52
Mayagüez, PR 00680
La fecha límite para entregar las Propuestas es el viernes, 24 de mayo de 2019, en o antes de las 4:00 PM, en nuestras instalaciones
ubicadas en:
Junra Local de Desarrollo Laboral (WIOA)
Mayagüez — Las Marías
5 Calle Dr. Ramón E. Betances Sur
Mayagüez, P. R. 00680-4074
Para información adicional relacionada con la Solicitud y los documentos que evidencian elegibilidad, favor comunicarse con la
Sra. Carmen M. Pérez Rosario, al 787-834-8015, o al correo electrónico juntalocalaldlmayaguezOgmail.com.
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