¡Sea parte de la economía
de innovación!
TechSF proporciona una gama de servicios,
oportunidades y programas de capacitación
para carreras en la industria de tecnología.
Considere una carrera en ciencias de la
computación, tecnología de información,
comunicación gráfica y mucho más.
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Ofertas de TechSF

Calificaciones mínimas:


















Pasantías y asistencia de colocación
de empleo
Asistencia con desarrollo de cartera
Talleres de desarrollo de hojas de
trabajo, entrevistas y otros talleres
de búsqueda de trabajo
Acceso a las redes de empleadores
Introducción a destrezas en HTML,
Adobe Suite y soporte técnico
Campamentos de formación
y credenciales reconocidas por la
industria
Todos los cursos generalmente
4 a 12 semanas de duración
Cursos de destrezas avanzadas sobre
Desarrollo web Front End/Back End,
JavaScript, Python, Django, mercadeo
digital, creación de contenido digital,
diseño experimental, gráfico de
movimiento y preparación del examen
de PMP*

18 años de edad o mayor
Autorizado para trabajar en los Estados Unidos
Diploma de escuela secundaria o GED
Desempleado o subempleado

Comience
¡Obtenga más información al asistir a la
Orientación de TechSF! Vea el reverso para
obtener una lista completa de las fechas y
ubicaciones de orientación. ¡También puede hacer
su solicitud en línea en el vínculo siguiente!

*Todos los cursos están sujetos a la demanda y
disponibilidad.
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Para obtener más información: www.oewd.org/tech-sf

Horario de orientación: julio – septiembre de 2017
Fecha

Hora

Lugar

Dirección

Martes, 11 de julio

10:00 am-11:00 am

Mission Neighborhood Access Point

2301 Mission Street

Martes, 18 de julio

10:00 am-11:00 am

Chinatown Neighborhood Access Point

601 Jackson Street*

Martes, 25 de julio

10:00 am-11:00 am

Western Addition Neighborhood
Access Point

1449 Webster Street*

Martes, 1 de agosto

10:00 am-11:00 am

Coalición de vídeo del área de bahía

2727 Mariposa Street, Flr 2

Martes, 8 de agosto

10:00 am-11:00 am

Comprehensive Access Point

1500 Mission Street*

Martes, 15 de agosto

10:00 am-11:00 am

Visitacion Valley Neighborhood Access
Point

1099 Sunnydale Avenue*

Martes, 22 de agosto

10:00 am-11:00 am

Swords to Plowshares

1060 Howard Street

Martes, 29 de agosto

11:00 am-12:00 pm

Departamento de desarrollo de empleo

801 Turk Street†

Martes, 5 de septiembre

10:00 am-11:00 am

Coalición de vídeo del área de bahía

2727 Mariposa Street, Flr 2

Martes, 12 de septiembre

10:00 am-11:00 am

Bayview Neighborhood Access Point

1715 Yosemite Avenue

Martes, 19 septiembre

10:00 am-11:00 am

Comprehensive Access Point

1500 Mission Street*

Martes, 26 de septiembre

10:00 am-11:00 am

Western Addition Neighborhood
Access Point

1449 Webster Street*

†Debe presentar documentos Right to Work (Derecho al trabajo) en este lugar.
*Llegue temprano para inscribirse y recibir una tarjeta magnética obligatoria.

Socios
TechSF se ofrece en colaboración con:
Academy X  Bay Area Video Coalition  Bayview Hunters
Point Center for the Arts & Technology  City College of
San Francisco  General Assembly  Mission Economic
Development Agency  San Francisco State University 
Team Treehouse  Upwardly Global  Year Up Bay Area
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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.

TechSF es un orgulloso socio de
America’s Job Center of California
Network.
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Para obtener más información: www.oewd.org/tech-sf

