
¿FUE DESPEDIDO? 
NOSOTROS PODEMOS 

AYUDARLO.

Programa
para trabajadores

desplazados

Los trabajadores que están desempleados o a punto de estar 

desempleados podrán ser elegibles para los servicios del 

programa para trabajadores desplazados de Minnesota.

Están disponibles servicios GRATUITOS para los trabajadores que:

� Han perdido su trabajo sin haber tenido la culpa

� Tienen elegibilidad para un seguro de desempleo

�  Podrían necesitar ayuda para encontrar un empleo adecuado 

de manera inmediata



L¿Estoy calificado?
    os trabajadores que están desempleados o a punto de estar 
desempleados podrán ser elegibles para los servicios del programa 
para trabajadores desplazados de Minnesota.

Existen servicios GRATUITOS disponibles para los trabajadores 
que han perdido su trabajo sin haber tenido la culpa, que tienen 
elegibilidad para un seguro de desempleo y que podrían necesitar 
ayuda para encontrar un empleo adecuado de manera inmediata.

T¿Cómo solicitar los beneficios?
    e pondremos en contacto con un prestador de servicios.

Bajo petición, esta información puede estar disponible en formatos alternativos para personas con discapacidades.  
Un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y un prestador de servicios.

1st National Bank Building
332 Minnesota Street, Suite E200
Saint Paul, Minnesota 55101-1351
Línea de información de DW:  651-259-7537 
TTY:  651-296-3900
Número gratuito:  1-866-213-1422
Fax:  651-215-3842
mn.gov/deed/dw
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¿Qué hay en el programa para mí?
Planificación y orientación sobre 
profesiones
� Consejos para decidir profesiones y desarrollar 

metas de trabajo
� Planificación personal
� Evaluación de herramientas

Asistencia en la búsqueda de trabajo
� Talleres para preparar cartas de presentación y 

currículos, entrevistas y relaciones sociales
� Búsqueda de empleos ‘escondidos’
� Clubs de empleo

Capacitación de un consejero aprobado
� GED
� Habilidades efectivas para el lugar de trabajo
� Capacitación a corto plazo para repasar habilidades 

y obtener una certificación nueva
� Capacitación a largo plazo para nuevas habilidades 

en un nuevo campo

Servicios de asistencia
� Los recursos limitados están disponibles para gastos 

como transporte o cuidado familiar, con el fin de 
ayudarlo a lograr sus metas laborales o formativas

¿Qué sigue después?
Reuniones informativas con  
los trabajadores
Las reuniones en grupo se hacen para explicar el programa, 
reclutar voluntarios para que ayuden en un comité y 
completar una breve encuesta que nos ayude a entender las 
necesidades y preocupaciones del grupo en conjunto.

Planificación y selección de las juntas 
del comité (1–3)
Se formó un comité de trabajadores para expresar las 
necesidades de los trabajadores afectados y para escoger un 
prestador de servicios que pueda cubrir tales necesidades. 
Los trabajadores con el prestador para planificar las primeras 
acciones de la prestación de servicios. 

Subvención de proyecto presentado  
y aprobado
En la mayoría de los casos, estos servicios pueden empezar 
en las 24 horas posteriores a la selección del prestador de 
servicios. El prestador de servicios se conecta con el comité 
para mejorar la propuesta de subvención para el estado de 
Minnesota. El Estado debe aprobar la solicitud de subvención 
y verificar que existen fondos disponibles. Los servicios 
pueden empezar incluso mientras la solicitud de subvención 
esté en proceso.
NOTA: Estos pasos demuestran un caso ideal. Esta es nuestra meta. No todos los 
despidos funcionan de esta manera. El proceso puede ser lento o rápido según el 
compromiso que tenga el empleador, el calendario de despidos y la disponibilidad 
de recursos estatales y federales. Haremos nuestro mejor esfuerzo por los clientes. 
Cualquiera que sea la situación, nosotros la enfrentaremos con usted. 


