Preguntas Frecuentes

De que se trata el programa?

Oficina Administrativa

ORO es un programa de entrenamiento y empleo laboral
909 S. Meridian Ave., Suite 350

fundado por la Administracion Nacional de Trabajadores
Agricolas. Los Servicios de ORO son ofrecidos a clientes

Oklahoma City, OK 73108

elegibles que están buscando empleo, trabajadores que
quieren mejorar sus talentos laborales o que deseen

Toll Free: (888) 869-4694

mejorar su estabilidad financiera obteniendo un mejor

Formacion Profesional y servicios de colocacion para
trabajadores agricolas migrantes y de temporada,
Workforce Innovation & Opportunity Act

Teléfono: (405) 840-7077

trabajo. Estos programas también proveen asistencia a
empleadores que están buscando trabajadores calificados.

Fax: (405) 634-7077

Que servicios son ofrecidos?

www.orodevcorp.org

Información sobre ofertas locales de empleo para la

Licencia de
Trailero (CDL)
en American

formación profesional con el apoyo financier, se incluyen

Truck Driving

referencias de trabajo, la evaluación de la educación y los

School

niveles de calificación, orientación profesional, ayuda para
obtener credenciales profesionales o certificados de

O RO
Devel op m ent
C or po r at i on

Weatherford

Altus

estudios, asistencia en servicios de apoyo y colocación.
Más allá de la información y la remisión, los servicios se

1115 N. Spurgeon

adaptan a las capacidades individuales y a la necesidad de

Altus, OK 73521

cada cliente.

(580) 482-0125

1516 Lera Drive, Suite #1
Weatherford, OK 73096
(580) 323-3290

Diseño de

(580) 302-6499

computadora en

Que clase de empleos o entrenamiento tienen?
Los empleos son variables y diversos. Trabajamos con

Indian Capital

Miami

Technology
Center

industrias existentes e instituciones educativas en la
comunidad. Para mas información en servicios,
entrenamiento y capacitación o empleos visita nuestra
pagina web o contacta a un trabajador social en tu area.

121 N. Main
Miami, OK 74354

(918) 542-7192

Te cobra ORO por los servicios?
No. No existe cuota o cargo para los clientes que sean
elegibles.

Soldadura en
Tulsa Welding
School
Financiado por U.S. Department of Labor

Si r v i en do a Ok l ah om a d e sd e 1 971
Requerimientos para la elegibilidad?


Servicios para trabajadores Agricolas

Ciudadania o autorización legal para laborar en los
Estados Unidos.


RECLUTAMIENTO
Los trabajadores sociales de ORO buscan clientes y
aceptan recomendaciones.
SERVICIOS INTENSIVOS
El proceso comienza con una consulta integral y
especializada con el cliente. Desarrollarán un plan de

edad.

COLOCACION LABORAL DIRECTA
Si el trabajador agrícola tiene los conocimientos

sarios, podemos hacer una recomendación

Los aplicantes deben tener por lo menos 18 años de

nece-



Departamento del Tarabajo de los Estados Unidos.

inmediata

para un empleo y una posible colocación laboral.

Trabajador agrícola reconocido por el



Mas del 50% de los ingresos totales durante los
últimos 12 meses o cualquier período de 12 meses

SERVICIOS A LA JUVENTUD

consecutivos debe ser obtenido por el trabajo

trabajo individual. A continuación el trabajador social

Servicios a la juventud son para edades de adultos jóvenes

agrícola, debe haber ganado por lo menos $800.00

proporcionara al cliente la gestión de casos y

14-24. Joven ingresa al aula de formación, puede ganar un

o haber trabajado por lo menos 25 días.

asesoramiento laboral.

grado de una amplia gama de cursos de capacitación

LOS SERVICIOS DE APOYO

Los trabajadores de bajos ingresos frecuentemente
necesitan ayuda para hacer una transición laboral. Los
servicios de apoyo y referencias de servicios sociales

ocupacionales. También recibirán un estimulo economico

formación educativa.

No debe haber violado la sección 3 de la Ley de
Servicios Selectiva Militar a sabiendas y deliberadamente, no registrarse para los servicios selectivos.

miembros de la familia. Los servicios de apoyo pueden

y viudos, son eligibles para recibir servicios. Para mas

incluir transportación, vivienda, nutricion y salud de

información, Contacte a El representante de ORO en su

emergencia o médica.

area.

ENTRENAMIENTO EN LAS ESCUELAS

AMERICANOS CON ACTO DE LAS INHABILIDADES

Durante el entrenamiento, los estudiantes pueden recibir



ELIGIBILIDAD PARA LA PRIORIDAD DEL SERVICIO
Veteranos y Esposos o Esposas elegibles, incluyendo viudas

capacitación o entrenamiento para oficios vacacionales.

Haber Ganado menos del limite de probreza basado
en el numerous de miembros de la familia.

para ayudar con los gastos mientras que el cliente está en

están disponibles para los clientes de ORO incluyendo

Los clientes que entran a estudiar pueden recibir



(ADA)



Los dependientes y esposas de los trabajadores
agrícolas califican también.

ORO Nuestra Vision
“Mejorar vidas, desarrollar Comunidades,

y Construir un ‘workforce’ competente.”

ORO proporcionará a clientes con información sobre ADA.

ORO Nuestra Mision

ayuda con la matrícula, libros y materiales. También
recibirán un estimulo economico para ayudar con los

“ORO Development Corporation es una

gastos mientras que el cliente está en formación

organización sin fines de lucro que provee

educativa.

educación, capacitación, entrenamiento, vivienda a
bajo costo, contratación y asistencia para
individuos que califiquen y trabajadores agrícolas
para que se conviertan en autosuficientes y

miembros productivos de nuestra comunidad.”

