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Estados Unidos desean reintegrarse a la fuerza
laboral. Asimismo, muchas empresas podrían
beneficiarse al contratar a empleados maduros
y con experiencia. Es por esto que se creó el
SCSEP, para ayudar a conectar a los adultos
mayores con los empleadores. Por más de 50
años, el Senior Community Service
Employment Program de AARP Foundation ha
trabajado con organizaciones gubernamentales
y sin fines de lucro que actúan como agencias
anfitrionas —sin costo ni riesgo para la
organización— y les proveen capacitación,
supervisión y experiencia adicional de trabajo a
las personas de 55 años o más. AARP
Foundation ha colocado exitosamente a miles
de adultos mayores en empleos. De esta
manera, ayuda a las organizaciones a satisfacer
sus necesidades de trabajadores temporales
calificados a la vez que les brinda a los adultos
mayores la oportunidad de contribuir sus
habilidades y experiencia.

¿POR QUÉ CONVERTIRSE EN AGENCIA
ANFITRIONA?
Sin conjeturas ni riesgos
Las agencias anfitrionas tienen la capacidad única de
proveer capacitación y supervisión en el empleo a los
participantes del SCSEP asignados a su organización,
para ayudarlos a integrarse nuevamente a la fuerza
laboral. Otro beneficio es que tendrás el personal
adicional que necesita tu empresa para expandir sus
servicios, sin costo para ti. Todos ganamos.

Empleados maduros y confiables
Una fuerza de trabajo multigeneracional beneficia a
todos, incluso a ti. Los trabajadores mayores son los
candidatos ideales; aportan madurez, un alto grado de
ética profesional, confiabilidad y fuertes destrezas
interpersonales y de comunicación. Los empleados
mayores, con su experiencia de vida, les pueden enseñar
a los más jóvenes y, al mismo tiempo, se inspiran con la
energía y pasión de estos compañeros.

CÓMO FUNCIONA
Si tu organización o empresa tiene la necesidad
inmediata de empleados temporales confiables, el
programa SCSEP de AARP Foundation te puede ayudar.
Tú y tu representante local del SCSEP elaborarán una
descripción para la asignación temporal. El SCSEP
luego encontrará un trabajador de 55 años o más que
satisfaga tus necesidades. Usualmente los participantes
del SCSEP son asignados a otros tipos de capacitación
mientras están en el programa, para así ofrecerles una
variedad de asignaciones laborales. Los participantes del
SCSEP reciben paga del SCSEP, están destinados a
complementar tu fuerza laboral existente y no pueden
reemplazar a tus empleados actuales.

Programa de empleo con período de prueba
El empleo con período de prueba es una verdadera
oportunidad de "probar antes de contratar". Los

¿Te interesa?
Comunícate con la oficina
local del SCSEP para
comenzar.

candidatos trabajarán para ti durante un período de
tiempo acordado y no correrás ningún riesgo. Durante
ese período, el programa SCSEP de AARP Foundation
paga el salario y el seguro de compensación por
accidentes laborales del candidato. Al final del período
de prueba, puedes contratar al empleado, o si decides
que no es adecuado para tu empresa, nosotros nos
encargamos de informarle y encontrarle una nueva
oportunidad. Sin importar si contratas al candidato, no
le pagas nada al empleado o a AARP Foundation por la
prueba.

¿Tienes necesidad de contratar
inmediatamente?
¿Ya eres una agencia anfitriona y tienes a un aprendiz
del SCSEP en un puesto temporal? Puedes contratar
al aprendiz como empleado permanente directamente
del programa de aprendizaje. Si tienes necesidades
inmediatas de llenar un puesto a tiempo parcial o a
tiempo completo, comunícate con nosotros y déjanos
saber cuáles puestos están disponibles. Cada oficina
del SCSEP de AARP Foundation tiene un grupo
numeroso de trabajadores, y encontraremos a
candidatos preevaluados que satisfagan tus
necesidades. Puedes decidir si deseas contratarlos
inmediatamente o participar en el programa de empleo
con período de prueba.

“Nos hemos beneficiado al tener a estos
trabajadores en nuestra agencia. Estamos
orgullosos de decir que hemos contratado a
varios de ellos como empleados
permanentes remunerados. Han
desempeñado sus destrezas de manera
plena y competente".
— UNA AGENCIA ANFITRIONA SATISFECHA

