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Ayuda gratuita para participantes del SNAP
SkillUP es un programa gratuito que ayuda a los participantes del SNAP (Programa de
Cupones para Alimentos de Missouri) a recibir apoyo por medio de desarrollo de
habilidades, capacitaciones y enlaces con patrones para conseguir un empleo (o un mejor
empleo). 

¿Qué ayuda puede brindar SkillUP?
Un asesor laboral de SkillUP colaborará con usted para desarrollar un plan personalizado
que lo ayude a lograr sus metas e iniciar una nueva profesión. El programa SkillUP
además lo ayuda a:

La Departamento de Servicios Sociales de Missouri es un
proveedor que garantiza igualdad de oportunidades.

 

• Actualizar o elaborar su currículo para que los empleadores conozcan sus habilidades

• Pagar algunos gastos relacionados con su empleo, capacitaciones o guarderías
Desarrollar las habilidades que necesita por medio de talleres y clases• 

• Comprender sus habilidades laborales e intereses

• Pagar capacitaciones y certificaciones de corto plazo

• Enlazarlo con empleadores

Para localizar un SkillUP cercano:
• Visite: mydss.mo.gov/skillup-program
• Llame al: 855-FSD-INFO (855-373-4636)
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AVISO DE DIVULGACIÓN:  Si el proveedor brinda algún tipo de "información personal" de acuerdo con lo que se define en §105.1500,
RSMo respecto de una entidad que está exenta del impuesto federal sobre la renta, conforme a la Sección 501(c) del Código de Rentas
Internas de 1986 y sus enmiendas, el proveedor comprende y acepta que es un acto voluntario optar por solicitar un contrato estatal y
proporcionar dicha información para ese propósito. El estado dará trato a dicha información personal de acuerdo con §105.1500, RSMo.

NO A LA DISCRIMINACIÓN: De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta entidad está prohibida de discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo
(incluyendo identidad de género y orientación sexual), credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, o represalia o retorsión por
actividades previas de derechos civiles.

La información sobre el programa puede estar disponible en otros idiomas que no sean el inglés. Personas con discapacidad que requieran
medios alternos de comunicación para obtener información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje
de señas americano), debe ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con
dificultades auditivas o con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al
(800) 877- 8339.

Para presentar una queja por discriminación en el programa, el reclamante debe llenar un formulario AD-3027, formulario de queja por
discriminación en el programa del USDA que puede obtenerse en línea en: https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/resource-
files/usdaprogram-discrimination-complaint-form-spanish.pdf, en cualquier oficina del USDA, llamando al (833) 620-1071, o
escribiendo una carta dirigida al USDA. La carta debe contener el nombre del demandante, la dirección, el número de teléfono y una
descripción escrita de la acción discriminatoria alegada con suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR)
sobre la naturaleza y fecha de una presunta violación de derechos civiles. El formulario AD-3027 completado o la carta debe presentarse
por:

correo: Food and Nutrition Service | USDA 1320 Braddock Place, Room 334 | Alexandria, VA 22314; 
• fax: (833)-256-1665 , o (202)-690-7442; o

llame: (833) 620-1071; o
• correo electrónico: FNSCIVILRIGHTSCOMPLAINTS@usda.gov

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

MISSOURI COMMUNITY
COLLEGE ASSOCIATION 

A proud partn« of lhe amerKanjobcent« networt(' 

USDA -
CARIN6 MUNITIES 

e-. ..---

IM-4 SkillUP Flyer REV(01/2023)

tel:8336201071
mailto:FNSCIVILRIGHTSCOMPLAINTS@usda.gov
tel:8008778339
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/resource-files/usda-program-discrimination-complaint-form-spanish.pdf
tel:8336201071
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/resource-files/usdaprogram-discrimination-complaint-form-spanish.pdf

	Folleto IM-4 SkillUP
	Ayuda gratuita para participantes del SNAP
	¿Qué ayuda puede brindar SkillUP?
	Para localizar un SkillUP cercano:




