
SERVICIOS 
DE EMPLEO
PARA ALUMBRAR EL CAMINO 
HACIA EMPLEOS QUE SE 
CONVIERTAN 
EN PROFESIONES.

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES A LA VEZ QUE CONVIVIMOS Y TRABAJAMOS JUNTOS.
En la portada: el asociado de Lifeworks Wyatt Kihlstrom añade los últimos detalles a un vehículo durante su turno 
como encargado de la limpieza en profundidad de automóviles en Chuck Spaeth Ford.
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Puede obtener formatos alternativos de este documento llamando al: 651-454-2732.



Lifeworks está motivado 
por la creencia de que todo 
el mundo puede trabajar. 

Empoderamos a cientos de 
personas como usted todos 
los días en cada fase de su 
carrera profesional. 

Por más de 30 años, 
Lifeworks ha ayudado 
a conectar a personas y 
negocios para crear una 
fuerza de trabajo más 
diversa, dinámica 
e inclusiva.

El apoyo laboral de Lifeworks ayuda 
a las personas con discapacidades a 
mantener su trabajo y avanzar en su 
carrera profesional.

Tanto si le acaban de contratar en 
un nuevo empleo como si ya ha 
trabajado en su puesto actual durante 
un tiempo, Lifeworks puede ayudar.
Las actividades de apoyo laboral 
incluyen:

• Crear herramientas para 
aumentar la independencia

• Proporcionar estrategias de 
autogestión

• Ayudar a establecer apoyos y 
relaciones naturales

• Educar a los empleadores sobre 
la accesibilidad proactiva

APOYO 
LABORAL

PARA 
ALUMBRAR 
EL CAMINO 
HACIA EMPLEOS 
QUE SE 
CONVIERTAN EN 
PROFESIONES.

La Exploración Laboral de 
Lifeworks es un servicio que ayuda 
a las personas con discapacidades 
a decidir si desean trabajar en la 
comunidad, y puede ser un primer 
paso clave en el camino para 
encontrar una profesión.

La exploración laboral puede 
ayudarle a aprender acerca de 
distintos trabajos, e introduce y 
examina el empleo comunitario a 
través de actividades como:

• Planificación de prestaciones
• Oradores especializados en 

carreras profesionales
• Visitas guidas a empleadores
• Asesoramiento
• Exploración comunitaria
• Investigación educativa

El desarrollo laboral de Lifeworks 
es un servicio que ayuda a las 
personas con discapacidades a 
mejorar sus habilidades, desarrollar 
sus puntos fuertes y encontrar 
trabajo en la comunidad. 

El desarrollo laboral puede ayudarlo 
a encontrar un trabajo en la 
comunidad (que pague un salario 
competitivo) a través de actividades 
como:

• Redacción de currículum vítae
• Investigación de mercado
• Identificación de temas 

profesionales
• Cartografía comunitaria
• Asistencia a ferias de trabajo
• Preparación para entrevistas

EXPLORACIÓN 
LABORAL

DESARROLLO 
LABORAL

“[MI FACILITADOR] ME 
ANIMÓ A ENCONTRAR UN 
TRABAJO QUE QUERÍA, NO 
SIMPLEMENTE UN TRABAJO 

QUE TENÍA QUE TENER”
- Denise McCofferty, antigua 

solicitante de empleo de Lifeworks


