AYUDA CON EMPLEOS

Desde 1969, New Horizons Supported Services, Inc. ha estado ayudando y empoderando
personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo para que puedan llevar vidas
productivas y satisfactorias. Nuestra meta es asistir a cada adulto en nuestro programa
para que alcance su independencia a través de un entrenamiento personalizado.
Nuestro programa “Ayuda con Empleos” (Supported Employment) asiste a cada
participante para que asegure oportunidades de trabajo que se adapten a sus fortalezas,
intereses y pasiones. Nos dedicamos a maximizar las capacidades de la persona para vivir
y trabajar de forma independiente. Proveemos ayuda con empleos a todo lo largo de los
condados Prince George y Charles, gracias a nuestras oficinas en Cheverly y Waldorf.
Nuestro programa incluye evaluación vocacional y entrenamiento para empleos,
desarrollo, colocación y retención. Además, proveemos un programa educacional
completo a través de nuestro “Entrenamiento de Ajuste al Trabajo (Work Adjustment
Training). Adicionalmente, apoyamos a los adultos jóvenes con discapacidades
intelectuales y de desarrollo a lograr la transición de la educación secundaria pública
(public high school) a los ambientes de trabajo.
Para más información acerca de nuestro programa “Ayuda con Empleos”
(Supported Employment), favor contactar al “Director Asociado de Servicios de
Empleo” (Associated Director of Employment Services), en Waldorf, al 301.374.9264,
o en Cheverly, al 301.851.5212.

Como agencia,
nos enfocamos en
aptitudes y éxito. Cuando
Edwin visitó nuestra agencia
por primera vez, había sufrido
una traumática lesión cerebral.
Él siempre mostró una actitud
de “yo puedo” y nuestro
equipo detectó su potencial y
determinación. Ahora, Edwin
trabaja tantas horas en Giant
que… ¡nunca lo vemos en
New Horizons! Edwin es un
gran ejemplo de lo que
podemos lograr.

Un especialista de empleos de New Horizons se reunirá con el empleador para
precisar cuáles son las habilidades necesarias para determinada posición. Entonces,
el especialista de empleos trabajará con quien sería contratado para el cargo,
antes de que comience, para asegurar que entiende y puede llevar a cabo las
responsabilidades requeridas.
Se programarán subsecuentes visitas del especialista de empleos al lugar de trabajo
para confirmar la sinergia y el éxito de la relación con el nuevo empleado. Como
entrenador de este, el especialista de empleos estará accesible para brindar
adiestramiento especial, si es necesario.

¡Todos ganamos!
Tu compañía obtiene un valioso empleado y nosotros, en New Horizons,
alcanzamos nuestra meta de empoderar a otro individuo con discapacidades
intelectuales y de desarrollo.
Para más información acerca de nuestro programa “Servicios de Empleo”
(Employment Services), favor contactar al “Director Asociado de Servicios de
Empleo” (Associated Director of Employment Services), en Waldorf, al 301.374.9264,
o en Cheverly, al 301.851.5212.

SERVICIOS DE EMPLEO

¡Dominamos el mercado de empleados confiables,
motivados, dedicados y felices!
Todo negocio merece empleados a los que le importa su trabajo y la compañía que
los empleó. A través de nuestro programa de Servicios de Empleo en los condados
de Prince George y Charles, brindamos entrenamiento y soporte para individuos con
discapacidades intelectuales y de desarrollo, para que sean el tipo de trabajador que
todo negocio quiere contratar y retener. Estos empleados han demostrado tener
índices más bajos de abstencionismo y mayor longevidad en el trabajo que
la mayoría – y proyectan una ética de trabajo que es fuerte, positiva y entusiasta.
Nuestra agencia se asociará con tu compañía para satisfacer tus necesidades de
empleados con candidatos motivados y entrenados. Sabemos cuáles son las
fortalezas, los intereses y las pasiones de cada persona y daremos con el aspirante
correcto para la posición correcta.
Monitoreamos continuamente el progreso de cada empleado contratado a través
de nuestro programa.

Como Embajador del Museo en
el Museo de Historia Americana
del Instituto Smithsonian
(Smithsonian Institute’s Museum
of American History), Kevin juega
un rol estelar en cuanto a
involucrar a los visitantes,
especialmente con detalles de
la Segunda Guerra Mundial.
¡Qué empleo tan acertado
para Kevin!
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