
YOUTH EMPLOYMENT
SERVICES PROGRAM
for Hunterdon and Somerset Counties

Ages 16 to 24

El programa de servicios de empleo para jovenes está 
financiado  por una USDOL por NJDOL y GRWDB

PATROCINADO POR

Junta de Comisionados del Condado de Hunterdon 
y 

Junta de Comisionados del Condado de Somerset

www.YEStoWORKNJ.org
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CONTACTOS: 
Contactos para inscribirse

CONDADO DE SOMERSET
Kyle Vandenberg 

908-725-7233 Ext: 21 
kvandenberg@middleearthnj.org

EL CONDADO DE HUNTERDON
Cynthia Douglass 

908-635-6456 
cdouglass@hcvsd.org

a su

FUTURO

Diga



¿Cómo puede ayudarle 
Los Servicios de Empleo 
para Jóvenes?
El programa de Servicio de Empleo para Jóvenes 
ofrece los siguientes servicios gratuitos, para los 
jóvenes y adultos que están fuera de la escuela en 
las edades de 16 a 24 años:

• Manejo de casos 
• Instrucción y tutoría
• Beca de formación de inversión hasta 

$4.000 de programas de capacitación 
pueden

• 14 horas de capacitación de trabajo de 
pago (salario mínimo)
 ; Asistencia de solicitud de empleo

 ; Escritura del curriculum vitae

 ; Habilidades de entrevista de trabajo

 ; Asistencia en la localización de 
oportunidades de empleo

• Participar en hasta 20 hrs. (4 semanas) en 
una muestra de carrera pagada (salario 
mínimo)

• Gana una de muchas credenciales de 
trabajo valiosos tales como OSHA, 
primeros auxilios, ServSafe, NWRC y más

¿Quién es elegible?
Todos los de jóvenes 16-24 años edad

Graduados de la Escuela Secundaria o que 
abandonaron

Si usted es residente de los condados de 
Hunterdon o Somerset, y está entre las 
edades de 16 y 24, fuera de la escuela y 
posee un o más de los siguientes retos, usted 
será elegible para participar en el programa 
de Servicios de Empleo para Jóvenes.

• Tiene una discapacidad física, mental, 
o un diagnóstico de discapacidad de 
aprendizaje

• Embarazo o crianza de los hijos
• Se ha ido del hogar o sin hogar
• Involucrado con la Justicia Criminal

Los desertores de la Escuela Secundaria 
CALIFICAN AUTOMÁTICAMENTE

Cuando empecé el programa de servicios de empleo de jóvenes, era una 
mamá de 20 año de edad de un bebé de tres meses. Yo había renunciado 
a nunca volver a la escuela debido a mis responsabilidades. Escuché acerca 
de este programa y decidí darme una oportunidad. Tres años más tarde, 
ahora estoy certificado en Comunicación Multimedia y trabajando hacia 
mis estudios para ser un consejero de abuso de sustancias. He estado en la 
lista del Decano y mi GPA es el más alto que he tenido. El programa YES 
me dio las herramientas que necesitaba para yo llegar a donde quería en la 
vida. Estoy agradecido por este programa y la gente que trabajó conmigo.

– Nicole T.

  Preparando hoy, La Fuerza  
Laboral del Mañana


