
Conciencia del programa para las 
personas que buscan empleo 

   Publicaciones 
 para las redes 
sociales 

 🔎  Buscar, aplicar, y entrenar para un empleo nuevo 
 🗒  Mejorar su currículum y habilidades para entrevistas 
 💻  Acceder a oportunidades educativos, como talleres de la 
computadora 
Para aprender más y aplicar hoy, visita: http://bit.ly/SFHSAJS

¡Atención personas que buscan empleo en San Francisco! 
@SFHumanServices ha expandido JobsNOW!, un programa 
gratis que puede ayudarle a:
🔎  Buscar, aplicar, y entrenar para un empleo nuevo 
 🗒  Mejorar su currículum y habilidades para entrevistas 
 💻  Acceder a oportunidades educativos, como talleres de la 
computadora
Para aprender más y aplicar hoy, visita: http://bit.ly/SFHSAJS
#JobsNOW #SFHSA #Empleo #Contratar #Trabajos 
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Beneficios específicos para las personas 
que buscan empleo

   Publicaciones 
 para las redes 
sociales 

Conecte con trabajos, mejore sus habilidades, y saque 
provecho de las oportunidades de aprendizaje. Todo a su 
ritmo, y todo gratis. JobsNOW! le puede ayudar a regresar al 
trabajo. Aplique hoy: http://bit.ly/SFHSAJS

Conecte con trabajos, mejore sus habilidades, y saque 
provecho de las oportunidades de aprendizaje. Todo a su 
ritmo, y todo gratis. JobsNOW! le puede ayudar a regresar al 
trabajo. Haga clic en nuestro perfil para aprender más!
#JobsNOW #SFHSA #Empleo #Contratar #Trabajos 
#SanFrancisco #SF 
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