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¡Sea parte de la industria 
de hotelería en crecimiento 
de San Francisco!  
Trabaje en hoteles, restaurantes, 
aeropuertos, cruceros, eventos 
y convenciones con una amplia gama 
de ocupaciones desde nivel inicial hasta 
la gerencia.  

Hospitality Initiative (Iniciativa de 

hotelería) ofrece 

 Pasantías y asistencia de colocación 

de empleo 

 Talleres de desarrollo de hojas de 

trabajo y entrevistas 

 Capacitación contextualizada en servicio 

de alimentos, servicio para huéspedes, 

seguridad y mantenimiento de edificios 

 Credenciales y certificaciones 

reconocidas por la industria 

Las oportunidades de carrera incluyen  

 Servidor de alimentos 

 Servicios para huéspedes y de recepción 

 Recepcionista de hotel 

 Ayudante de cocinero/Cocinero 

 Recamarera 

 Conserje/encargado de mantenimiento 

Comience  

Asista a la Sesión de información de 

la iniciativa de hotelería para recibir 

información sobre cómo empezar 

su carrera profesional en la industria 

de hotelería.  

Consulte el reverso para ver el horario de 

la sesión de información. 

 

http://www.oewd.org/hospitality-initiative
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Horario de la sesión de información: julio – septiembre 2017 

Fecha Hora Lugar Dirección  

Jueves, 6 de julio  10:00 am-12:00 pm 
Visitacion Valley Neighborhood  
Access Point                              

1099 Sunnydale Ave  
San Francisco, CA 94134* 

Martes, 18 de julio  11:00 am-1:00 pm 
Departamento de desarrollo de 
empleo 

801 Turk St    
San Francisco, CA 94102 

Jueves, 3 de agosto   10:00 am-12:00 pm 
Western Addition Neighborhood 
Access Point               

1449 Webster St 
San Francisco, CA 94115* 

Martes, 15 de agosto  10:00 am-12:00 pm Bayview Neighborhood Access Point  
1715 Yosemite Ave  
San Francisco, CA 94124* 

Jueves, 7 de septiembre 10:00 am-12:00 pm Mission Neighborhood Access Point               
2301 Mission St, Ste 301   
San Francisco, CA 94110* 

Jueves, 21 de septiembre 10:00 am-12:00 pm 
Comprehensive Neighborhood  
Access Point   

245 11th St    
San Francisco, CA 94103* 

*Llegue temprano para inscribirse y recibir una tarjeta magnética obligatoria. 
 

Socios 
Hospitality Initiative se ofrece en  
colaboración con:  

 Charity Cultural Services Center  

 City College of San Francisco 

 Community Housing Partnership  

 Episcopal Community Services  

 Mission Hiring Hall 

 Mission Language Vocational School  

 Self-Help for the Elderly 

 Toolworks  
 

Díganos si necesita asistencia con la traducción de idioma llamando al (415) 701-4848. A través 
de la línea de idioma ofrecemos acceso rápido a más de 200 idiomas diferentes y al lenguaje de 
señas americano. 
 

Un programa o actividad con apoyo financiero Título I de WIOA (Ley de innovación 
y oportunidades para la fuerza laboral) de OEWD es un programa/empleador de oportunidades 
equitativas. Hay asistencia y servicios auxiliares disponibles a solicitud para personas con 
discapacidades. 

 

 
Hospitality Initiative es orgulloso socio 
de America’s Job Center of California 
Network. 
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