
Conciencia del programa para los empleadores

   Publicaciones 
 para las redes 
sociales 

Estos amomentos son difíciles para las empresas pequeñas, 
y nuestro programa de JobsNOW! está aquí para ayudar. A 
través de este programa gratis, @SFHumanServices ayuda a 
que su negocio regrese de nuevo con reembolsos de los 
salarios para sus empleados por hasta 6 meses, proporcionar 
una reserva grande de candidatos que ya fueron evaluados, 
y promocionar disponibilidades de empleo. Aprenda más y 
aplica hoy: http://bit.ly/SFHSASB

Sabemos que estos momentos son difíciles para las 
empresas pequeñas de #SanFrancisco, y JobsNOW! está 
aquí para ayudar. A través de este programa gratis, 
@sfhumanservices ayuda a que su negocio regrese de 
nuevo con reembolsos de los salarios para sus empleados 
por hasta 6 meses, proporcionar una reserva grande de 
candidatos que ya fueron evaluados, y promocionar 
disponibilidades de empleo. ¡Haga clic en nuestro perfil 
para aprender más y aplicar hoy! 
#JobsNOW #SFHSA #Empleo #Contratar #Trabajos

JobsNOW! está aquí para ayudar a las empresas pequeñas 
de #SanFrancisco. A través de este programa gratis, 
@SFHumanServices reembolsará los salarios para los 
empleados por 3 meses, ofrece una reserva de candidatos 
de empleo, y promociona empleo disponibles. Aprenda más 
y aplique hoy: http://bit.ly/SFHSASB #Contratar #Trabajos 

Sabemos que estos momentos son difíciles para las 
empresas pequeñas de San Francisco, y JobsNOW! está 
aquí para ayudar. A través de este programa gratis, 
@SFHumanServices ayuda a que su negocio regrese de 
nuevo con reembolsos de los salarios para sus empleados 
por hasta 6 meses, proporcionar una reserva grande de 
candidatos que ya fueron evaluados, y promocionar 
disponibilidades de empleo. Aprenda más y aplique hoy: 
http://bit.ly/SFHSASB #JobsNOW #SFHSA #Empleo 
#Contratar #Trabajos 
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Beneficios específicos para los empleadores 

   Publicaciones 
 para las redes 
sociales 

¿Usted sabe que hay un programa gratis y flexible que 
puede cubrir todo o parte del salario de sus empleados por 
seis meses? JobsNOW! ayuda a que los negocios de San 
Francisco regresen al trabajo. 
Aprenda mas: http://bit.ly/SFHSASB

¿Usted sabe que hay un programa gratis y flexible que 
puede cubrir todo o parte del salario de sus empleados 
por seis meses? JobsNOW! ayuda a que los negocios de 
San Francisco regresen al trabajo. Haga clic en el enlace en 
nuestro perfil para aprender más. 
#JobsNOW #SFHSA #Empleo #Contratar #Trabajos 
#SanFrancisco

¿Usted sabe que hay un programa gratis y flexible que 
puede cubrir todo o parte del salario de sus empleados por 
6 meses? JobsNOW! ayuda a que los negocios de San 
Francisco regresen al trabajo. 
Aprenda mas: http://bit.ly/SFHSASB
#JobsNOW #SFHSA #Empleo #Contratar #Trabajos 
#SanFrancisco

¿Usted sabe que hay un programa gratis y flexible que 
puede cubrir todo o parte del salario de sus empleados por 
seis meses? JobsNOW! ayuda a que los negocios de San 
Francisco regresen al trabajo. 
Aprenda mas: http://bit.ly/SFHSASB 
#JobsNOW #SFHSA #Empleo #Contratar #Trabajos 
#SanFrancisco
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