The Amherst
Survival Center
Todos son bienvenidos al Amherst
Survival Center – No se deja a nadie de
lado. Por 40 años hemos conectado a los
miembros de la comunidad con alimentos,
ropa, servicios de salud y bienestar,
apoyo y compañía.
Somos una organización sin fines de lucro y
operamos gracias a las contribuciones de personas, supermercados, granjas, pastelerías,
panderías y otros negocios que donan bienes
y servicios, así como también apoyo
financiero. Organizaciones comunitarias,
fundaciones, United Way y el Pueblo de
Amherst así mismo proveen ayuda financiera
al Amherst Survival Center.
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Miembros de la comunidad entregan en
donación horas de su tiempo en calidad
de voluntarios para ayudar a nuestro
personal a manejar nuestros programas.

Lunes, Martes, Viernes: 11 am – 3 pm
Jueves: 11 am – 7 pm
(6:45 pm Despensa y Tienda)
Tercer Sábado de Cada Mes: Despensa de
Alimentos y Tienda: 9:30 am – 11:30 am

Actividades de Extensión los Días Jueves
Películas 3 - 5 pm; Cena liviana entre las 5 -6 pm

Información y Referencias
Lunes
11:30 am – 12:30 pm
SNAP/Asistencia para Cupones de Alimento
Martes
11:30 am – 12:30 pm
Jueves
5:30 pm – 6:30 pm

Programa de
Ayuda Para
Búsqueda de
Empleo
Jueves
11:30am -1:00pm

Amherst Survival Center
138 Sunderland Road
North Amherst
En la Ruta de Bus #33

413.549.3968
Contact: Tracey Levy

telefono: 549-3968 ext. 102
o email:
jobassistanceservice@amherstsurvival.org

Programa de Ayuda para Búsqueda de Empleo del Amherst Survival
De qué se trata el Programa?

Ayuda Individual Cada Semana:

El objetivo de nuestro Programa de
Ayuda para la Búsqueda de Empleo
es ayudarle a encontrar trabajo.

Está buscando empleo? Le podemos ayudar en su proceso de búsqueda de trabajo, con su curriculum y antecedents de trabajo. También podemos ayudarle a
prepararse para entrevistas, para encontrar
oportunidades de práctica laboral y otros recursos que
le permitan mejorar sus opciones de encontrar empleo.

Ofrecemos atención individualizada
para buscar empleo, así como
también talleres en grupo para
ayudarle a preparase para el proceso
de aplicación de empleo y entrevistas
de trabajo.
Organizamos ferias de empleo y
eventos de contratación en conjunto
con empleadores y agencias de
empleo locales.

El Programa es gratis y
abierto a todos
Apoyo individual los
días Jueves de 11:30 am
a 1:00 pm
No se necesita una cita
previa
Nuestro personal habla
Español

Ferias de Trabajo y
Eventos de Contratación:
Venga a contactarse con
empleadores locales que están
contratando! A través de
nuestro Programa,
organizamos eventos que le
ofrecen la oportunidad de
conectarse directamente con
diferentes empleadores locales y también de
entrevistarse con una agencia de empleos local que
ofrece trabajos disponibles en distintas áreas laborales.

Panel Para Jóvenes: Eres un jóven en busca de
trabajo para el verano? Cada primavera ofrecemos un
taller de trabajo para informar y hablar con jóvenes
sobre sus oportunidades y estrategias para buscar
empleo en esta área.

Computadores y Recursos Tecnológicos: El
Amherst Survival Center ofrece el uso gratuito de
computadores, copiadora y fax
para ayudarle en su búsqueda de
empleo.

Talleres de Grupo: Ofrecemos talleres de grupo para
asistirle en la preparación de su
curriculum, cómo crear una red
de contactos que le ayude en su

proceso de búsqueda de empleo, cómo
prepararse para una entrevista, cómo utilizar
medios de comunicacion social en su
benficio, como manejar el proceso de
aplicacion de empleo a traves del computador y como hacer seguimiento a su aplicacion despues de una entrevista.

Ropa Para su Entrevista y su Trabajo:
Todos son bienvenidos
en la Tienda
Comunitaria del Centro,
que incluye ropa y toda
clase de artículos de
hogar. Tenemos
vestuario especial de
trabajo.
Todos los artículos en nuestra Tienda Comunitaria son gratuitos.

Empresas Interesadas en
Participar en Ferias de Empleo y
Eventos de Contratación:
Porfavor envíe un email al Programa:
jobassistanceservice@amherstsurvival.org

Desea Más Información Para Saber
Cómo Este Programa le Puede Ayudar
a su Empresa?
Porfavor contacte a Tracey Levy
Teléfono: 413.549.3968 Extensión 102
Email:
jobassistanceservice@amherstsurvival.org

