Es Usted un Veterano de Guerra
o Esposo(a) Elegible quien:
• Tiene entre 18 y 24 años de edad
• Es un veterano de guerra discapacitado conforme lo
establece el Departamento de Veteranos de Guerra
o tiene un reclamo pendiente por discapacidad con
ese departamento o fue separado o dado de baja
del servicio militar activo debido a una discapacidad
relacionada a su servicio militar

•
•

No tiene hogar
Ha culminado su servicio militar en los últimos 36
meses y no ha tenido empleo en las últimas 27
semanas o más durante ese último año.

•

Ha cometido un delito o sido determinado culpable
de un delito

•
•

No tiene un diploma de la escuela secundaria o GED
Recibe asistencia pública, o tiene bajos ingresos
conforme lo define la tabla a continuación
Ingreso Familiar Anual Total, Sin Incluir los
Beneficios para Veteranos*
Tamaño
Familiar

Nebraska

Omaha-Council
Bluffs MSA**

Lincoln
MSA

Sioux
City

1

$12,060

$12,060

$12,060

$12,060

2

$16,240

$16,240

$16,240

$16,240

3

$20,591

$21,365

$21,365

$21,365

4

$25,418

$26,376

$26,376

$26,376

5

$30,002

$31,124

$31,124

$31,124

6

$35,086

$36,406

$36,406

$36,406

*Última actualización realizada en Mayo del 2017.
** Área estadística metropolitana

•

Un miembro del servicio militar en transición quien
necesita servicios de carrera profesional

•
•

Alliance
1750 Sweetwater Ave., Room 009
Horas: 8 a.m. - 5 p.m. M - Th;
8 a.m. - 4 p.m., F
(308) 763-2935
ndol.alliancewfd@nebraska.gov
Beatrice **
American Job Center
5109 W. Scott Rd., Ste. 413
Horas: 8 a.m. - 5 p.m. M - F
(402) 223-6060
ndol.beatricewfd@nebraska.gov
Columbus **
3100 23rd St., Ste. 22
Horas: 8 a.m. - 5 p.m. M - F
(402) 564-7160
ndol.columbuswfd@nebraska.gov
Grand Island **
American Job Center
203 East Stolley Park Rd, Ste. A
Horas: 8 a.m. - 5 p.m. M - F
(308) 385-6300
ndol.grandislandwfd@nebraska.gov

McCook *
402 Norris Ave, Ste. 304
Horas: 9:30 a.m. - 2 p.m. M;
o con cita previa (308) 345-8470
ndol.mccookwfd@nebraska.gov
Nebraska City *
917 Wildwood Lane, Room 104
Horas: 3 a.m. - 5 p.m. Tu and W;
8 a.m. - Noon, Th (402) 873-3384
ndol.nebraskacitywfd@nebraska.gov
Norfolk **
105 E. Norfolk Ave., Ste. 120
Horas: 8 a.m. - 5 p.m. M - F
(402) 370-3430
ndol.norfolkwfd@nebraska.gov
North Platte **
600 E. Francis, Ste. 9
Horas: 8 a.m. - 5 p.m. M - F
(308) 535-8320
ndol.northplattewfd@nebraska.gov

Hastings
2727 W. 2nd St., Ste. 338
Horas: 8 a.m. - 5 p.m. M - F
(402) 462-1867
ndol.hastingswfd@nebraska.gov

Omaha **
American Job Center
Heartland Workforce Solutions
5752 Ames Ave.
Horas: 8 a.m. - 5 p.m. M - F
(402) 444-4700
admin@hws-ne.org
ndol.omahawfd@nebraska.gov

Lexington *
1501 Plum Creek Parkway, Ste. 3
Horas: 9 a.m. - 4 p.m. Tu and Th
(308) 324-2064
ndol.lexingtonwfd@nebraska.gov

Scottsbluff **
505A Broadway, Ste. 300
Horas: 8 a.m. - 5 p.m. M - F
(308) 632-1420
ndol.scottsbluffwfd@nebraska.gov

Lincoln
American Job Center
1111 O Street, Suite 205
Horas: 8 a.m. - 5 p.m. M - F
(402) 413-9236
ajclincoln@rescare.com

Sidney
2246 Jackson Street
Horas: 8 a.m. - 5 p.m. M - F
(308) 254-4429
ndol.sidneywfd@nebraska.gov

Lincoln **
1111 O Street, Ste. 222
Horas: 8 a.m. - 5 p.m. M - F
(402) 471-4474
ndol.lincolnwfd@nebraska.gov

Guía de Servicios
de Empleo para
Veteranos de
Guerra

York *
510 Lincoln Ave.
Horas: 10 a.m. - 3 p.m. M;
o con cita previa (402) 362-5891
ndol.yorkwfd@nebraska.gov

*Horas de oficina limitadas. Llame con anticipación para verificar la
disponibilidad. ** Hay representantes disponibles para veteranos

Un soldado herido en combate
El esposo(a) o familiar a cargo del cuidado de un
soldado herido en combate

Un orgulloso socio de la
red American Job Center
dol.nebraska.gov

Si ese es el caso, por favor pida ver a un miembro del

Departmento de Labor

personal en cualquiera de los Centros de Trabajos (Job
Centers) para recibir servicios especializados.

Revisión: 5/16/18

Un orgulloso socio de la red American Job Center

¿Qué tipo de servicios
están disponibles para los
veteranos?

¿Qué significa prioridad de
servicio?

El Departamento de Labor de Nebraska tiene el

sus esposos(as) elegibles quienes cumplan con los

compromiso de brindar servicios de empleo y

requerimientos de elegibilidad para un programa o

entrenamiento a nuestros veteranos como una

servicio deben recibir acceso a ese programa o servicio

publique su currículo, investigue sobre el

muestra de nuestra gratitud por su servicio hacia los

ya sea antes que, o en vez de, personas que no son

Mercado laboral

Estados Unidos de América.

elegibles para la prioridad de servicio.

neworks.nebraska.gov

Los Centros de Trabajo de los Estados Unidos

Las leyes y regulaciones federales requieren que los

(American Job Centers) brindan un rango completo

programas de la fuerza laboral solventados por el

de asistencia en una misma oficina a las personas

Departamento de Labor brinden prioridad de servicio a:

que buscan empleo. Muchas de nuestras oficinas
cuentan con personal especializado quienes brindan

Prioridad de servicio significa que los veteranos y

1.

militar, naval o aéreo activo y terminaron su servicio

servicios exclusivamente para los veteranos elegibles

con prioridad de servicios, al rango total de servicios
de empleo y entrenamiento público, incluyendo:

•
•

Evaluación de carrera profesional y consejería
Asistencia con currículos, cartas de
presentación, y habilidades para entrevista de
empleo.

•
•
•

Referencias a servicios de apoyo
Asistencia y referencias para puestos de empleo
Información sobre carreras, entrenamiento,
educación, y ayuda económica

•
•
•
•

Talleres para búsqueda de empleo
Información sobre el mercado laboral
Computadoras con acceso a internet
Ayuda con el proceso de solicitud de empleo por
internet

•

Hardware y software de tecnología de asistencia
para personas con necesidades especiales

•

2.

NEWORKS
Encuentre cualquier trabajo, solicite empleo,

•

CAREER ONE-STOP
Recursos sobre carreras profesionales, sueldos y
tendencias laborales
www.careeronestop.org

•

FEDS HIRE VETS
Información de empleo con el gobierno federal

militar en condiciones no deshonorables; y,

y sus esposos(as).
Los veteranos y esposos(as) elegibles reciben acceso,

Veteranos quienes hayan cumplido el servicio

Páginas Web Informativas
Sobre
Carreras Profesionales

para veteranos, miembros del servicio militar en

Sean esposos(as) elegibles de veteranos quienes

transición, y profesionales de recursos humanos

tengan una discapacidad relacionada totalmente al

www.fedshirevets.gov

servicio militar o quiénes murieron como resultado
de sus discapacidades relacionadas al servicio

•

militar.

Programas de la Fuerza Laboral
Solventados por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos

GOLD CARD SERVICES
Servicios laborales intensivos y de seguimiento
para veteranos de la etapa posterior a 9/11 que
se encuentren desempleados
www.dol.gov/vets/goldcard.html

•

O-NET ONLINE
Define y describe detalladamente ocupaciones.

Wagner-Peyser Employment Services

Contiene información útil para crear un currículo

Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA)

www.onetonline.org

Services

•

O-NET MILITARY TO CIVILIAN
CAREERS CROSSWALK

Trade Adjustment Assistance (TAA) Services

Traduce descripciones de trabajos militares a

Work Opportunity Tax Credit (WOTC)

descripciones de trabajos civiles

Jobs for Veterans State Grant

www.onetonline.org/crosswalk/MOC

•

VETERANS EMPLOYMENT CENTER
Recursos para veteranos que buscan empleo
www.ebenefits.va.gov/ebenefits/jobs

Empleador/Programa de Igualdad de Oportunidades TDD/TTY: 800-833-7352 Servicios y aparatos auxiliares están disponibles bajo solicitud para
individuos con discapacidades.

