
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS  
PROGRAMA 
DE JÓVENES 

 

Cambios devido a COVID-19 

Promoviendo el cuidado de la salud y el bienestar de 
nuestros clientes y personal, le recomendamos a que 
llene la forma de buscador de trabajo (inquiry form) en 
www.maricopa.gov/findajob para poder acceder 
nuestros servicios remotamente. 
 

Oficinas de servicio 
en el condado de 

Maricopa 

 

Servicios para jóvenes elegibles 
de edades 14 - 24 
 

 

Becas para entrenamientos escolares 
 

 

Experiencia de trabajo pagadas 
 

 

Exploración de profesión 

West Valley Career Center 
4425 W. Olive Ave #190 & 200 

Glendale, AZ 85302 

Phone: (602) 372-4200 

 

Este 

64 E. 1st St, Lower Level 

Mesa, AZ 85201 

Phone: (480) 644-4074 

 

Cerrado temporalmente  
By Appointment only 

8335 W. Jefferson St. 

Peoria, AZ 85345 

Phone: (602) 752-6586 

East Valley Career Center 
735 N. Gilbert Rd, Suite 134 

Gilbert, AZ 85234 

Phone: (602) 372-9700 

 

Noroeste 

2150 E. Orange St. 

Tempe, AZ 85281 

Phone: (480) 350-5824 

 

Suroeste 

For Services in Avondale 

Please call: (602) 527-6023 

 

TTY/TTD 

Sistema de retransmisión 
de Arizona · 7-1-1 

 

 

Diploma de preparatoria  
 

 

Pagos de examenes   
 

 

Gasolina y pases para el autobús 
 

 

 

Para más infórmacion, o para registrarse para 
nuestros servicios llene la forma (inquiry form) 

en: www.maricopa.gov/findajob 



 

¿Estàs asistendo a la escuela? 
 

 

 

 

 SI                                                     NO 
Elegibilidad para jòvenes en la escuela: 

 

•     Debe tener entre las edades 14-21 años Y 
 

•     Ser considerado de bajo ingresos (ejemplo, recibe 
cupones de alimentos-SNAP o alimentos gratis/  
reducidos en la escuela) Y 
 

Debe contestar SI a una de las siguientes opciones: 
 

•     ¿ Ha sido arrestado o encarcelado? 
 

•     ¿ No tiene un hogar estable donde vivir? 
 

• ¿ Estás viviendo o anteriormente has vivido con una familia 
temporal? (foster care)? 

 

• ¿ Tiene hijos o esta embarazada? 

 

• ¿ Tiene alguna discapacidad?  
 

• ¿Estas aprendiendo inglés? 

Elegibilidad para jòvenes no en la 
escuela:  
 

•     Debe tener entre las edades 16-24 años Y  
 
Debe contestar SI a una de las siguientes opciones: 

 

•    ¿ Dejo la preparatoria antes de terminarla? O 

 no ha podido obtener su diploma? 
 

•    ¿ Ha sido arrestado, o estado encarcelado? 
 

•    ¿ No tiene un hogar estable donde vivir? 
 

•    ¿ Estás viviendo o anteriormente has vivido con una 
familia temporal? (foster care)? 

 

•    ¿ Tiene hijos o esta embarazada? 
 

•    ¿ Tiene alguna discapacida

Si usted no cumple con los requistos mencionados arriba, contáctenos para explorar sus posiblidades de poder calificar para 
nuestro programa. 

 

 

Servicios Disponibles:
 

•     Ayuda para obtener su certificado  
de preparatoria. Se cubren los 
costosde inscripción y examenes 

 

• Puede ser asignado un tutor si          
necesita asistencia individual 

 

•     Experiencia de trabajo pagada 
 

•     Mentoria 

 

• Beca escolar para continuar su 
educación despues de la 
preparatoria  

 

• Asistencia para aplicar al colegio, 
explorardo todas sus opciones de 
colegios para cumplir sus metas y 
aplicar para ayuda financiera  

 

•     Consejeria 

 

• Aprenda a manejar mejor sus 
finanzas, y como ahorrar 

 

• Clases de como empezar su 
propio negocio 

 

• Búsqueda de empleo, curriculums 
(resume), ayuda para comprender 
las descripciones de trabajos 
disponibles y las industrias que 
estaran en demanda en los 
proximos años

 

Eligibility Documents: 
• Identificación con foto que incluya 

fecha de nacimiento 
 

•     Tarjeta de Seguro Social 
 

•     Documentos de la opción por la que es elegible para el programa 
 
 

•     Registro de servicios selectivo para los hombres que son mayores de 18 años

 

Oportunidad de igualdad para trabajadores /programa. Se ofrecen ayudas y servicios auxiliaries disponibles para individuos con alguna discapacidad que lo 

requieran. Los programas y servicios de Arizona@Work del condado de Maricopa son proveidos de los fondos federlaes que provienen de Acto de Oportunidad 

e inovacion de personal (Workforce Innovation and Opportunity Act WIOA) sirviendo personas empleables, aydando con buscarodes de trabajo, jóvenes y 

adultos dislocados.  

 

 

 

www.ARIZONAatWORK.com/Maricopa 
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