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Recuperación Rápida para un Futuro Mejor
El plan de Indiana para ayudar a los Hoosiers a recuperarse

LOS RECURSOS DE RECUPERACIÓN RÁPIDA 
PARA LOS HOOSIERS
Si necesita usted ayuda en la búsqueda de empleo, aprender habilidades nuevas, avanzar su educación, o asegurar 
apoyo de emergencia para que pueda seguir adelante, Indiana brinda los recursos para ayudarle a comenzar.

Por YourNextStepIN.org, puede conectarse con herramientas claves del estado para ayudarle a tomar su próximo paso 
a una nueva carrera, un trabajo mejor, o un futuro más seguro.
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• Encontrar un trabajo
• Investigar nuevas carreras
• Conseguir consejos en vivo sobre las carreras desde 

expertos basados en Indiana
• Empezar o terminar su título universitario
• Obtener un certificado a corto plazo
• Completar su diploma de la secundaria
• Obtener ayuda en vivo que le informa cómo pagar los 

gastos de educación y adiestramiento
• Conectarse a seguro de desempleo

• Acceder a las opciones de salud sanitaria
• Conectar a las elecciones de cuidado de los niños
• Conseguir ayuda alimentaria
• Investigar apoyo de vivienda
• Encontrar respuestas a las preguntas frecuentes sobre cómo 

se puede acceder a apoyo, cómo se puede utilizar aprendizaje 
y experiencias anteriores, cómo se puede conseguir educación 
y adiestramiento asequibles después de la secundaria, y cómo 
se puede obtener ayuda con la pérdida de empleo, entre otros 
temas.

Conéctese con expertos de Indiana para obtener consejos sobre educación y 
carreras que ayudarán a determinar su próximo paso.

GRATUITOS Recursos de Educación y Adiestramiento

Indiana ha expandido el Next Level Jobs Workforce Ready Grant hasta el final de 
2020. Adiestramiento gratuito está disponible con respecto a certificados a corto 
plazo para avanzar su carrera en uno de los cinco campos de alta demanda:

FABRICACIÓN
 AVANZADA 

CONSTRUCCIÓN Y 
EDIFICACIÓN 

CIENCIAS DE 
SALUD Y 
BIOLÓGICAS

TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA

INFORMÁTICA Y 
SERVICIOS DE 
NEGOCIOS

Póngase en contacto con empresas que pagan sueldos desde $10 por hora 
hasta $64 por hora y ofrecen opciones de aprendizaje flexibles y virtuales 

visitando www.NextLevelJobs.org 

Recursos de educación: Recursos de carreras:

(317) 715-9007 1-888-436-9092  
O visite 

YourNextStepIN.org

Indiana le apoyará para que pueda seguir adelante

https://yournextstepin.org
https://www.nextleveljobs.org/
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