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u Heartland Workforce Solutions (HWS) es el programa sin 
fines de lucro delegado por la junta de fuerza laboral para 
Omaha y consta de agencias del sector privado y público, 
dedicado a expandir oportunidades de empleo para buscadores 
de carreras y empleadores en los condados de Douglas, Sarpy, y 
Washington. 
u La organización se centra en doble clientela:

u Buscador de empresa/talento
u Buscador de carreras

u HWS se esfuerza por hacer el proceso de conectar más 
eficiente, accesible, y fácil de usar

¿Quién 
Somos?



¿Qué es CRED?

u HWS fue dado una beca de la cuidad 
de Omaha en respuesta a la 
necesidad de nuestra ciudad a 
responder a barreras existentes a 
empleo. 

u códigos postales específicos en los 
tres condados

u misión: Crear cambios sistemáticos 
entre fuerzas laborales locales, que 
son pertinentes, responsivos, y 
centradas en los negocios.  

Códigos Postales
68110

68111

68131

68108

68105

68112

68104

68107

68117

68113



Problemas Actuales de la Fuerza
Laboral
u Cerrando le brecha entre las habilidades de 

empleados y las necesidades de la fuerza 
laboral

u Dificultad para empresas en encontrar y 
contratar a empleados que están listos para 
trabajar y que son entrañables para empleo 
específico

u Empleadores están experimentando una alta 
tasa de rotación. 



¿Cómo podemos 
ayudar a 
comunidades?   

u Ofrecer financiamiento parar asistir con el 
costo de obtener credenciales que 
certifican la preparación para empleo y las 
habilidades necesarias para tener éxito en 
el lugar de trabajo.



Entrenamientos/cursos 
de corto plazo 

Proporciona financiamiento hasta 
$1000 para entrenamientos, cursos, 
y credenciales de corto plazo para 
permitir o retener empleo

Aplica por 
linea Aplicación de 2021: 

https://forms.gle/
WjvZTTcF8PxNuTfb7

https://forms.gle/WjvZTTcF8PxNuTfb7


Certificados y Entranamientos de Corto
Plazo

• Certificaciones de CMA

• Certificaciones de CNA
• Certificaciones de 

montacargas 
• Certificaciones de primeros 

auxilios
• Certificaciones de OSHA
• Pagos para exámenes 

profesionales 
• Prueba de detección de 

sustancias controladas 
• Chequeos médicos para 

preempleo 
• Pagos para sindicatos 
• Necesidades relacionadas con 

empleo: uniformes, 
herramientas, botas, etc.  

• Certificación reconocida por la industria 
(incluyendo los galardonado por programas 
de aprendizaje reconocidas por la industria 

• Licencias profesionales por el gobierno 
estatal, federal o local. 

• Trabajando hacía:

o Escuela Taller
o Certificaciones de terciario

• Programas registrados nacionalmente de 
aprendizaje 

• Certificaciones de Cisco 
• Certificaciones de Comp TIA
• Certificaciones de flebotomía 



¿Preguntas?

Información: 
Derek Comba 
Career Readiness Coordinator 
dcomba@hws-ne.org


