¿TIENES 55
AÑOS O MÁS,
ESTÁS SIN
TRABAJO
Y BUSCAS
EMPLEO?
¡PODEMOS AYUDARTE!
Obtén más información en aarpfoundation.org

Por más de 50 años, el Senior Community
Service Employment Program (SCSEP) de
AARP Foundation les ha brindado a personas
mayores de 55 años oportunidades de empleo
de nivel básico y medio con empleadores en
sus comunidades.

CÓMO FUNCIONA

A los participantes del SCSEP se les asigna
una variedad de actividades de servicio
comunitario en organizaciones públicas o sin
fines de lucro, tales como los centros de
cuidado diurno o para adultos mayores,
escuelas y hospitales. La experiencia que
reciben en la capacitación los puede ayudar
en la transición hacia las oportunidades
laborales fuera del programa. Los
participantes trabajan un promedio de 20
horas a la semana y se les paga el máximo
del salario mínimo federal, estatal o local.

¿QUIÉN CUMPLE LOS REQUISITOS PARA
PARTICIPAR?
Debes tener 55 años o más, estar sin
empleo y reunir los requisitos financieros.
Comunícate con la oficina local para
informarte más sobre estos requisitos.

OTROS BENEFICIOS
Les brindamos a los participantes
capacitación y servicios de apoyo
importantes para encontrar empleo en el
futuro. Estos servicios incluyen el desarrollo
de un IEP (Plan Individualizado de Empleo),
capacitación especializada para prepararlos
para puestos, salarios y otros beneficios
laborales, chequeos médicos anuales y ayuda
con la obtención de empleos en el futuro.

¿QUÉ TIPOS DE ASIGNACIONES ESTÁN
DISPONIBLES?
Podrías ser colocado en una variedad de
puestos para prestar servicios comunitarios
en organizaciones públicas o sin fines de
lucro, tales como los centros de cuidado
diurno, centros para adultos mayores,
agencias gubernamentales, escuelas,
hospitales y bibliotecas. Estas asignaciones,
como parte de la capacitación, te ayudan a
desarrollar las habilidades y la experiencia
necesarias para obtener empleo en el futuro.
Podría ofrecerse capacitación adicional a
través de clases, seminarios, instrucción
personalizada, programas de capacitación e
institutos comunitarios.

SCSEP fue fundado por un subsidio concedido
por la Administración de Capacitación y Empleo
del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

¿Te interesa?

Comunícate con la oficina local
de SCSEP para comenzar.

"El Senior Community Service Employment
Program de AARP me motivó a salir y
solicitar el empleo. Siento que no hay nada
que se me pueda presentar que no pueda
hacer".
Participante del Senior Community Service
Employment Program de AARP Foundation

Insert Address
1234 Roger Lane
Townville, XX 12345
(101) 555-1000 Oficina
(101) 555-1001 Fax
xname@aarp.org

