PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO
El Programa de Keys ofrece oportunidades
para entrenamiento y clases en su lugar de
trabajo. En estableciendo sus capacidades
personales y de empleo, podemos ayudarle a
crecer dentro du su empresa.
Asociamos con organizaciones dentro la
comunidad para ofrecer clases tales como:

 Aptitudes Básicos de Computadoras
 Aplicaciones de Computadoras
 Gestión de Financiera y Presupuestos
 Prevención de Ejecución Hipotecaria y
Reparación de Crédito
 Nutrición Asequible Para la Familia
 Inglés Como Segunda Luenga (ESL)
 Liderazgo y Resolución de Problemas
 El Dominio de Matemáticas
 Las clases de GED
 Salud y Bienestar
 Preparación de Impuestos Gratis

NUESTRA META

La creación de acceso y los
recursos para el éxito
de los empleados
en el trabajo
y en la vida.
Necesita usted una oportunidad educativa
que no ofrece KEYS?
Su Success Coach puede ayudar a encontrar
clases o programas que sea adecuado para
usted, registrarlo o buscar ayuda financiera si es
necesario.

EMPRESAS MIEMBROS Y HORAS
Arbre Farms
6362 N 192nd Ave, Walkerville, MI 49459
 Miercoles: 9:00AM-1:00PM
Country Dairy
3476 S 80th Ave, New Era, MI 49446
 Lunes: 6:00AM-10:00AM (1st/3rd)
 Lunes: 12:30PM-4:30PM (2nd/4th)
GHSP
1500 Industrial Park Dr, Hart, MI 49420
 Martes: 6:00AM-10:00AM (1st/3rd)
Oceana Foods
168 Lincoln St, Shelby, MI 49455
 Lunes: 6:00AM-10:00AM (2nd/4th)
 Lunes: 12:30PM-4:30PM (1st/3rd)
Oceana County Medical Care Facility
701 E Main St, Hart, MI 49420
 Jueves: 1:00PM-5:00PM

TRI-COUNTY ERN
CONDADO DE OCEANA
PROGRAMAS KEYS
Un programa que proporciona
acceso a los servicios sociales
y programas de entrenamiento
que apoyan su empleo

Peterson Farms
3104 W Baseline Rd, Shelby, MI 49455
 Martes: 11:00AM-4:00PM (1st/3rd)
 Martes: 6:00AM-10:00AM (2nd)
 Martes: 6:00AM-8:00AM (4th)
Shelby State Bank
242 North Michigan Ave, Shelby, MI 49455
 Jueves: 8:00AM-12:00PM
Valley City Metal Products
692 Industrial Park Dr, Shelby, MI 49455
Miercoles: 2:30PM-4:30PM

Podemos acomodar los empleados
de cualquier turno!

* 1st/3rd & 2nd/4th = semana del mes

NO SE REQUIERE CITA
Para una cita llame, correo,
electrónico o de texto.
Citas afuera de sitio están disponibles.
Solicite horas adicionales si es necesario.

Cindy Cruz: Oceana County
Cindy@ERNSuccessCoach.com
231-742-6043

PREGUNTAS

LO QUE HACEMOS
Tri-County Employer Resource Network
(TERN) ayuda al empleado obtener acceso a
servicios sociales y programas de
entrenamientos que ayudan a su empleo.
KEYS trabaja con gobiernos locales,
organizaciones sin fines de lucro, y los
empleadores privados para ofrecer los
mejores recursos disponibles.
KEYS trabaja con los otros Employer
Resource Networks (ERNs) de todo el
estado que comparten las mejores prácticas y
ideas.
Su Success Coach de KEYS puede
ayudarle en confidencial:
 Mejorar habilidades de empleo
 Superar las barreras personales
 Preparar para oportunidades de avance

SOCIOS ESTRATÉGIOS

POR QUE DEBE LLAMAR A KEYS?
¿Desafíos del trabajo y del hogar afectan su
funcionamiento del trabajo? ¿Qué necesitas
para tener éxito?
Un entrenador de éxito de SWMERN puede dar
orientación y conexión a los recursos que
necesita, incluyendo, pero no limitado a:








Great Lakes Energy People’s Fund
Michigan ERN TEAM







Oceana County
Community Foundation
Oceana County DHHS



Pennies from Heaven



Shelby State Bank








Su KEYS Success Coach puede ayudar a Ud.
de manera confidencial a:
 Mejorar habilidades de empleo
 Superar las barreras personales
 Preparar para oportunidades de avance





entrenamiento para habilidades de trabajo y
mejores salarios
obtener habilidades para la vida como el
presupuesto, ESL, GED
obtener un título avanzado
localización de vivienda o compra de
vivienda
resolver conflictos con familiares o
compañeros de trabajo
trabajar con desafios que tengas con los
niños
problemas relacionados con las drogas o el
alcohol
solicitar asistencia pública
encontrar un cuidado de niños confiable
mejorar su crédito
mejorar la asistencia al trabajo
referencias de consejería personal o familiar
transporte confiable

¿Cómo podemos ayudarle a lograr sus
sueños?

Que ocurre cuando llama a KEYS?
Para ayudarle mejor, tendremos que pedirle
algunos detalles sobre su situación. Es posible
que tenga verte en persona y tratará de
adaptarse a sus horarios de trabajo. A
continuación, se coordinaran los servicios para
atender su preocupación y le apoyaremos a
través de sus medidas.

Va a compartir mi información con mi
empleador?
No, a lo menos que usted nos da su
consentimiento. En algún caso, es posible que
necesitamos verificar algunos datos básicos de
trabajo con su empleador. Tales, como su
salario, fecha de contratación o la historia de
asistencia de trabajo. La información personal
puede ser confidencial y no se revelara porque
usted está buscando nuestra ayuda.
Comentarios sobre el ERN:
“Es increíble que mi empleador ofrece estos
beneficios en lugar de trabajo…ayudaron a mi
familia a navegar un momento difícil con nuestro
hijos adolescente.”
“Nunca supe estos recursos estaban
disponibles….desde que me separe de mi
esposo, las cosas han sido muy difíciles
económicamente. Estuviera en un lugar mucho
más difícil si no fuera por esta programa….Esto
ha sido un puente hacia un futuro.”
“Este programa salvo mi trabajo…… Como
pudiera llegar a mi trabajo sin coche? Yo
recomendaría a cualquiera que se conecte con
el Success Coach.”

