Regresando al trabajo en San Francisco
Estimado socio de JobsNOW!,
El año 2020 supuso desafíos tremendos a nuestra ciudad. La pandemia de COVID-19 cambió casi todos
los aspectos de nuestras vidas, cerrando muchos de nuestros negocios comunitarios, lo cual, causó una
pérdida de empleos e ingresos de empresas pequeñas incomparable en la ciudad. Como consecuencia,
vimos un aumento en la tasa de desempleo a nivel histórico. Para ayudar a que los residentes de San
Francisco se recuperen juntos, la Agencia de los Servicios Humanos de San Francisco (SFHSA) ha
amplificado el programa de JobsNOW!.
La amplificación de JobsNOW! crea miles de oportunidades de empleo para las personas buscando
trabajo en San Francisco y ayuda a que las empresas regresen a trabajar, aumentando los esfuerzos de
recuperación de la ciudad. Sin embargo, no lo podemos hacer sin su apoyo. Necesitamos que nos ayuden a
inscribir a las personas que buscan trabajo y las empresas locales de San Francisco en el programa
de JobsNOW!.

Cómo nos pueden ayudar:
1.

Corra la voz entre personas buscando empleos o dueños de empresas locales. Avise a las personas
que buscan trabajo sobre la expansión del programa y que pueden empezar inmediatamente a
recibir entrenamiento para un empleo y apoyo en buscar trabajo.

2.

Ayude a las personas en su comunidad a inscribir en JobsNOW! usando los recursos en este manual.

3.

Anime a sus colegas a que corran la voz entre sus comunidades y dueños de empresas locales.

Este manual incluye materiales para extender a la comunidad que su organización puede usar.
Hemos incluido:
Temas de discusión para apoyar sus conversaciones con personas buscando empleos y
empleadores locales.
Un folleto que puede ser mandado y expuesto a toda su organización y distribuido a sus clientes.
Boletines informativos que su organización puede usar para correr la voz entre las personas que
buscan empleo y empresas locales.
Publicaciones de las redes sociales creadas para compartir las noticias sobre el programa de
JobsNOW! en sus plataformas.
Reconocemos que ha sido un momento difícil para todos, y que el camino por delante de nosotros es largo.
Gracias de antemano por su colaboración y apoyo mientras trabajamos juntos para recuperarnos.
Atentamente,

Tony Lugo
Tony Lugo,
Director del Desarollo de la Fuerza Laboral (Workforce Development Director)
Agencia de Servicios Humanos de San Francisco (San Francisco Human Services Agency)

Contáctenos
Gabriel Jones

Servicios de Negocios - Supervisor de la Sección
(Business Services - Section Manager)
División del Desarollo de la Fuerza Laboral
(Workforce Development Division) (WDD)

Teléfono:		
Correo electrónico:

(415) 401-4920
gabriel.jones@sfgov.org

Fondos proporcionados por USDA. USDA es un proveedor,
empleador y prestador que ofrece igualdad de oportunidades.

JobsNOW!: Qué Necesita Saber
Novedades sobre la expansión de JobsNOW!:
Con el apoyo del alcalde Breed, la Agencia de Servicios
Humanos de San Francisco (SFHSA) ha amplificado el
programa de JobsNOW! recientemente. La expansión
proporciona un aumento en fondos que apoyará 3,600
posiciones adicionales con subsidios basados en salario,
asistencia con buscar empleos, y servicios de entrenamiento.
La expansión también permite la participación de personas
con ingresos altos.

Estos temas de
discusión proporcionan
la información que
usted necesita saber
acerca de JobsNOW!.

La expansión también aumentará la cantidad de reembolso que los empleadores recibirán
para cubrir a los salarios de sus trabajadores que participan en el programa de JobsNOW!.
Las empresas locales que están tratando de abrir de nuevo o empresarios locales que están
tratando de empezar un negocio podrán calificar para aún más apoyo financiero del programa.

¿Qué necesitan saber las personas que buscan empleo?
JobsNOW! conecta a los residentes de San Francisco con posiciones disponibles en
empresas locales.
JobsNOW! proporciona varios servicios gratis a las personas que buscan empleo, incluyendo:
Unir a las personas que buscan empleo con empleadores con posiciones disponibles
O proporcionar un cupón (voucher) a las personas que buscan empleo que pueden
entregar al empleador que quieran. Este cupón (voucher) significa que la ciudad
pagará a los empleadores para cubrir todo o una parte del salario del candidato por
tres meses si es contratado.
Ayudar crear los currículums, preparar para las entrevistas, y evaluar las habilidades
laborales.
Entrenamiento para un trabajo nuevo, incluyendo clases que mejoran las habilidades
de la computadora.
Acceso a servicios para explorar su profesión y oportunidades educativas.
Seminarios en línea sobre cómo llevar a cabo una búsqueda exitosa para un empleo.

Tiene un cliente que no está listo para inscribirse
en JobsNOW!? El programa de diversión puede
ofrecer un pago único para compensar gastos de
emergencia, como la reparación de un carro, lo cual,
puede ayudar a que alguien regrese a trabajar. Las
personas que buscan trabajo pueden recibir apoyo
incluyendo servicios de cuidado de niños gratis,
pañales gratis, y acceso a clases sobre la crianza
de hijos. Para más información, contacte Nataliya
Faybishenko al (415) 557-6176.
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Lo que necesita saber
¿Qué necesitan saber los empleadores?
Participar en JobsNOW! significa que el salario de su empleado puede ser
cubierto sin algún costo por tres meses (el máximo es $30 por hora). Se
devuelve un porcentaje del salario (entre $625–$1,500) para los siguientes
tres meses de empleo (meses 4–6).
Adicionalmente, JobsNOW! ayuda a las empresas con su contratación y
retención de candidatos. A través de JobsNOW!, los empleadores:
Tienen acceso a una reserva de candidatos que ya fueron evaluados y
que están listos para empezar a trabajar inmediatamente.
Están apoyados en la publicidad de posiciones disponibles
Pueden contratar de nuevo a los empleados que tuvieron que despedir
durante la pandemia
Reciben análisis, consulta, y comentarios sobre el reclutamiento de
empleados
Una de las metas de JobsNOW! es asegurar de que haya oportunidades de
empleo a largo plazo. Empresas que califican deben planificar para la
retención de sus empleados después de que termine el periodo de subsidios,
y deben asegurar de que los salarios subsidiados sean consistentes con otros
empleados que realizan el mismo trabajo.

¿Quién califica para JobsNOW!?
Las personas que buscan empleo

Empleadores

Los residentes de San Francisco que
reciben uno o más de estos beneficios:
CalWORKs, Programas de asistencia
para adultos del condado (CAAP),
CalFresh, o Medi-Cal

Empleadores necesitan un registro
comercial de San Francisco de su
empresa y una cuenta de la Junta de
Impuestos de Franquicia, cumplir con
las leyes laborales de San Francisco, y
pagar los impuestos sobre la nómina de
California. Adicionalmente, su empresa:

Los residentes de San Francisco, los
cuales tienen un ingreso familiar que es
300% menos que el nivel federal de la
pobreza ($38,640 para un adulto soltero,
$79,500 para una familia de cuatro)
Personas necesitan una identificación
válida y documentos Right to Work
Los requisitos de elegibilidad e ingresos para
las personas que buscan empleo se pueden
encontrar en SFHSA.org/JobsNOW

Debe contratar a los residentes de San
Francisco para ser elegibles
No subvencionar a un empleado
existente
No debe practicar la contratación
favorable para los miembros de la familia
Los requisitos de elegibilidad para los
empleadores se pueden encontrar en
SFHSA.org/services/jobs-money/jobsnow/
jobsnow-employers
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Temas para empezar
una conversación
Aquí encontrará consejos e ideas para conversar sobre JobsNOW!
con clientes y dueños de empresas locales.
Temas de discusión para involucrar a las personas que buscan empleo
Vivir en San Francisco es caro. JobsNOW! puede darle el estímulo financiero
que necesita para asegurarse de que reciba un salario que alcance para vivir.
Puede ser difícil encontrar el trabajo correcto. A través de JobsNOW!,
estará conectado con empleadores que estarán listos para contratarle
inmediatamente.
JobsNOW! ayuda a que resaltes a los empleadores. Como un
participante de JobsNOW!, será parte de un grupo pequeño de
candidatos para oportunidades de empleo específicas. SFHSA
ayudará a conectarle con la posición correcta o darle un cupón
(voucher) que le permita encontrar su propio empleo.
El programa del cupón (voucher) de SFHSA proporciona dinero a los
empleadores para cubrir su salario. Su empleador podrá recibir ayuda
en pagar su salario por los tres o seis primeros meses.
Ya sea esté listo para encontrar un trabajo ahora o necesite ayuda para
preparar, usted recibirá acceso a varios recursos gratis incluyendo:
Asistencia con el desarrollo de resumes
Preparación para una entrevista
Evaluación de habilidades para un empleo
Entrenamientos para un empleo nuevo (incluyendo clases para
aprender habilidades de la computadora)
Servicios para explorar una profesión
Consejos para buscar un empleo
Establecimiento de relaciones con empleadores
El personal de SFHSA le guiará en cada paso. ¡Esto significa que le ayudarán
a encontrar el empleo correcto para usted, y le apoyaran cuando usted
aplica, entrevista, y empieza su nuevo empleo!
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Temas para empezar
una conversación
Temas de discusión para reclutar a los empleadores
Con JobsNOW!, su empresa puede abrir con más fuerza, con
recursos para encontrar los candidatos correctos y ayuda de SFHSA
para pagar sus salarios.
JobsNOW! se compromete a ayudar a que las empresas pequeñas
de San Francisco regresen a trabajar. El programa reembolsa los
salarios de los empleados contratados a través de JobsNOW!, lo
cual, significa que SFHSA pagará los salarios de sus empleados sin
un costo para usted, sin compromiso.
El programa ofrece el 100% reembolso de salarios para los tres
primeros meses y subsidio parcial (un porcentaje de los salarios)
para los tres siguientes meses.

JobsNOW! también hace más fácil buscar candidatos, conectando a los empleadores
con una reserva de candidatos que ya fueron evaluados y proporcionando apoyo
para la publicidad de las posiciones de empleo disponibles.
JobsNOW! puede proveer flexibilidad en decidir sus candidatos externos propios, lo
cual, significa que puede recontratar a su personal o contratar a las personas nuevas
que quieras.
Al participar en JobsNOW!, puede ayudar a
restablecer su negocio y contribuir a su
comunidad local a través de apoyar los esfuerzos
de recuperación en San Francisco.
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Regresando al trabajo en San Francisco
Elegibilidad amplificada
En 2021, la Agencia de Servicios Humanos de
San Francisco (SFHSA) expandió el programa
de JobsNOW! para ayudar a que más personas
regresen al trabajo a través de proporcionar
acceso a cientos de empleadores y
oportunidades de empleo a las personas
que buscan empleo.

Conectamos a los residentes
de San Francisco que buscan
empleo con posiciones disponibles
y ayudamos a los empleadores
a contratar personal a través
del reembolso de salarios.

JobsNOW! ayuda a que resalten las cualificaciones de las
personas que buscan empleo
Para los residentes de San Francisco que están listos para regresar a trabajar,
nuestro equipo les puede ayudar a entrenar, preparar, y aplicar para sus
nuevos empleos. ¡Como una persona que busca empleo con JobsNOW!,
sus cualificaciones resaltarán entre todos los candidatos!

Candidatos calificados sin costo al empleador
Para los empleadores locales que buscan apoyo económico
para recuperarse después de la pandemia, nuestro programa
les puede ayudar a conectar con y contratar candidatos
calificados. JobsNOW! pagará el 100% de los salarios de
empleados que califican por hasta tres meses sin costo a usted.

Para empleadores

Para empleados

Empieza hoy
Llame la línea directa de JobsNOW!:
(877) 562-1669 O
Correo electrónico
HSA.JobsNOW@sfgov.org

Aplica hoy
Llame la línea directa de JobsNOW!:
(877) 562-1669 O
Correo electrónico
applyforjobsnow@sfgov.org

Haga clic aquí y descargue este folleto para imprimir
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Contenido de los boletines de noticias
Para empleadores
JobsNOW! está ayudando a que las empresas regresen al trabajo
JobsNOW! se compromete a ayudar a las empresas pequeñas de San
Francisco para que puedan recuperar después de la pandemia y
regresar al trabajo. La Agencia de los Servicios Humanos de San
Francisco (SFHSA) proporciona reembolsos para los salarios de los
empleados contratados por JobsNOW!, lo cual, significa que SFHSA
pagará los salarios de sus empleados por tres meses sin costo para
usted. Con JobsNOW!, su negocio puede regresar con más fuerza,
apoyado por recursos que le ayudarán a encontrar los candidatos
correctos y pagar por los ingresos de los salarios.
Los dueños de las empresas en San Francisco pueden empezar hoy.

Para las personas que buscan empleo
JobsNOW! está ayudando a que los residentes de San Francisco
regresen al trabajo
En 2021, la Agencia de Servicios Humanos de San Francisco (SFHSA)
expandió el programa de JobsNOW! para ayudar a que más
personas regresen al trabajo a través de proporcionar acceso a cientos
de empleadores y oportunidades de empleo a las personas que buscan
empleo. JobsNOW! le conectará con la posición correcta — o le dará un
cupón (voucher) que le permitirá buscar su propio empleo. Con este
cupón (voucher), su nuevo empleador recibirá reembolsos por su salario
después de contratarle.
SFHSA le ayudará que sus cualificaciones resaltan entre los otros
aplicantes con pagar a su empleador hasta el 100% de su salario si le
contratan — ya sea JobsNOW! le ayuda a encontrar un trabajo o
encuentra un trabajo por sí mismo con el cupón (voucher).
Si usted es un residente de San Francisco y cumple con
las reglas sobre sus ingresos, ¡puede empezar hoy!
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Conciencia del programa para las
personas que buscan empleo

Publicaciones
para las redes
sociales

Para descargar las publicaciones y gráficos para redes sociales, haga clic aquí
Mensajes en Facebook
¡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

🔎
🗒
💻

Mensajes en Instagram
¡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

🔎
🗒
💻

Mensajes en Twitter
¡Atención personas que buscan empleo en #SF! @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
Para aprender más y aplicar hoy, visita: http://bit.ly/SFHSAJS

🔎
🗒
💻

Mensajes en LinkedIn
¡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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Conciencia del programa para los empleadores

Publicaciones
para las redes
sociales

Para descargar las publicaciones y gráficos para redes sociales, haga clic aquí
Mensajes en Facebook
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
Mensajes en Instagram
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
Mensajes en Twitter
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
Mensajes en LinkedIn
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 las personas
que buscan empleo

Publicaciones
para las redes
sociales

Para descargar las publicaciones y gráficos para redes sociales, haga clic aquí
Mensajes en Facebook
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

Mensajes en Instagram
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

Mensajes en Twitter
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
#Empleo #Contratar #SanFrancisco

Mensajes en LinkedIn
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
#Empleo #Contrata #SanFrancisco #SF
#BusquedadeEmpleo
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Beneficios específicos para los empleadores

Publicaciones
para las redes
sociales

Para descargar las publicaciones y gráficos para redes sociales, haga clic aquí
Mensajes en Facebook
¿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

Mensajes en Instagram
¿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

Mensajes en Twitter
¿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

Mensajes en LinkedIn
¿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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