
 

 

DESARROLLO DE 
LA FUERZA 
LABORAL 

Iniciativa de Caminos de 
Capacitación de Arkansas  
El Departamento de Servicios Laborales de Arkansas 
(ADWS por sus siglas en inglés) fue otorgado una 
donación a través de la American Apprenticeship 
Initiative para expandir los programas de capacitación 
profesional en industrias de alto crecimiento y 
tecnología.  

Winrock está trabajando con ADWS para identificar e 
incrementar la participación de poblaciones de objetivo 
para que sean referidas e inscritas en estos programas. 

Poblaciones Desatendidas de Objetivo  

ADWS y el Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos valora la participación de poblaciones 
tradicionalmente desatendidas.  

Winrock busca referir e inscribir más participantes de las 
siguientes poblaciones: 

• Individuos recibiendo asistencia a través del 
Programa Suplementario de Asistencia Nutricional 
(SNAP)  

• Individuos recibiendo asistencia a través del 
Programa de Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF) 

• Individuos en desempleo de larga duración  
• Personas con discapacidades  
• Veteranos 
• Individuos en transición de encarcelamiento  
• Minorías 
• Mujeres 
• Amos (a) de casa desplazados  
• Personas de bajos recursos 
• Indios, Nativos de Alaska, y Nativos de Hawái  
• Jóvenes con discapacidades  
• Personas mayores (55 años o más)  
• Ex-delincuentes 
• Personas sin hogar 
• Jóvenes que están o han crecido en el sistema de 

adopción 
• Personas aprendiendo Inglés  
• Personas con baja alfabetización  
• Personas con significantes barreras culturales para el 

empleo.  
• Migrantes elegibles y trabajadores agrícolas 

estacionales  

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
PARTICIPANTES ELEGIBLES 

• CUALQUIER PERSONA DE 18 AÑOS O MAYOR. 

• JÓVENES DE AL MENOS 16 AÑOS QUE NO ESTÉN 
ACTUALMENTE INSCRITOS EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA. 



 

Entrenamientos Disponibles: 

ARKANSAS CAREER TECHNICAL INSTITUTE—VAN BUREN 
Tipo de 
Entrenamiento: 

Asistente de Enfermería Certificada 
(CNA)  

Contacto: Jonathan Bibb 
(501) 624-44111 ext. 6310 
jonathan.bibb@arkansas.gov 
 

ARKANSAS STATE UNIVERSITY—MOUNTAIN HOME 
Tipo de 
Entrenamiento: 

Mecatrónicas  

Contacto: Janel Cotter  
(870) 508-6133 
jcotter@asumh.edu 
 

NATIONAL PARK COLLEGE—HOT SPRINGS 
Tipo de 
Entrenamiento: 

Técnico de Sistema de Climatización 
(HVAC)  

Contacto: Pam Castleberry  
(501) 760-4349 
pam.castleberry@np.edu 
 

Proceso de Referencia: 

PASO UNO:  
Revisa los entrenamientos disponibles. 

PASO DOS:  
Completa el Formulario de Admisión. 
Completa e Formulario de Referencia.  

PASO TRES:  
Contacta a el proveedor de capacitación local con el 
Formulario de Admisión y el Formulario de Referencia. 

PASO CUATRO:  
Envía el Formulario de Referencia a Michelle Perez a 
Michelle.Perez@winrock.org  

 

Proceso de Inscripción  

Cada proveedor de capacitación tiene prerrequisitos 
diferentes o evaluaciones que deben ser completados 
antes de la inscripción. El contacto de cada proveedor de 
capacitación debe asistir al participante en este proceso.  

 

 

Este producto de la fuerza laboral fue financiado por una subvención otorgada 
por la Administración de Empleo y Capacitación del Departamento de Trabajo 
de EE. UU. El producto fue creado por el concesionario y no refleja 
necesariamente la posición oficial del Departamento de Trabajo de los EE. UU. 
El Departamento de Trabajo de los EE. UU. No ofrece garantías de ningún tipo, 
explícitas o implícitas, con respecto a dicha información, incluida cualquier 
información en sitios vinculados e incluyendo, entre otros, la precisión de la 
información o su integridad, puntualidad, utilidad, adecuación, disponibilidad 
continua o propiedad. Este producto tiene derechos de autor de la institución 
que lo creó. El uso interno por parte de una organización y / o el uso personal 
por parte de una persona para fines no comerciales está permitido. Todos los 
demás usos requieren la autorización previa del propietario de los derechos de 
autor. 

¿PREGUNTAS?  

CONTACTA: 
MICHELLE PEREZ, PROGRAM OFFICER 
(501) 280-3008 
MICHELLE.PEREZ@WINROCK.ORG 
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