
Qué es WYCO Works? 
 

WYCO Works es un programa financiado por el Gobierno Unificado utilizando 

dólares de la Ley CARES, en asociación con el Consejo de Desarrollo 

Económico del Condado de Wyandotte. El programa brinda oportunidades de 

búsqueda de empleo, colocación laboral y capacitación a los residentes del 

condado de Wyandotte que han experimentado un impacto negativo en su 

empleo debido al COVID-19. 

 

En el transcurso de los próximos tres meses, todas las personas del condado de 

Wyandotte que actualmente reciben beneficios por desempleo comenzarán a 

recibir información sobre este programa por correo. A los interesados en un 

nuevo trabajo o capacitación se les pide que organicen una reunión en 

Workforce Partnership para configurar su cuenta de buscador de empleo de 

KansasWorks, solicitar un trabajo de interés o hablar con un navegador de 

carreras sobre las opciones de capacitación en el aula y en el trabajo. La 

capacitación en el aula se brinda sin costo para el solicitante de empleo a 

través de este programa. 

 

Workforce Partnership ofrece varios servicios, que incluyen evaluaciones de 

habilidades, desarrollo de currículums, recursos para la búsqueda de empleo, 

referencias de agencias asociadas, asistencia con la matrícula, apoyo para 

GED y ESL y servicios preprofesionales. Si está desempleado, suspendido, le han 

recortado sus horas o su salario y desea programar un horario para reunirse con 

Workforce Partnership, comuníquese con Eliza Barr al (913) 279-2650 o 

elizab@workforcepartnership.com. 
 

 

Elegibilidad: 

 
Para ser elegible para la asistencia de la Ley CARES, debe cumplir con los 

criterios a continuación. 

1. Los participantes deben ser residentes del condado de Wyandotte. 

2. El empleo del participante debe haber sido afectado negativamente por 

la pandemia de COVID-19. Esto incluye, pero no se limita a: 

a. Despidos y licencias 

b. Reducción de salarios 

c. Reducción de horas 

 

3. El participante debe ser elegible para trabajar en los Estados Unidos. 



Si tiene alguna pregunta sobre si es o no elegible para los fondos de la Ley 

CARES, comuníquese con nosotros en el Centro de la Fuerza Laboral del 

Condado de Wyandotte al (913) 279-2600. 

 

Curso de formación y KansasWorks 

Los participantes tendrán una variedad de opciones de capacitación / cursos 

para elegir. Workforce Partnership se ha asociado con una gran cantidad de 

proveedores de alta calidad para ofrecer una lista diversa de cursos de 

capacitación. Los participantes también deben aprovechar los recursos 

proporcionados por KansasWorks. La bolsa de trabajo de KansasWorks enumera 

miles de trabajos en el área metropolitana de Kansas City y en todo el estado. 

Haga clic en los enlaces a continuación para ver los cursos de capacitación / 

educación ofrecidos por KansasWorks y otros proveedores.  

Si actualmente no tiene una cuenta de KansasWorks, vaya a la pestaña de 

búsqueda de empleo en KansasWorks y cree una nueva cuenta. Deberá 

proporcionar su fecha de nacimiento, nombre y dirección para crear una 

cuenta para usted. 

 Capacitación/Educación de KansasWorks 

 Bolsa de trabajo de KansasWorks 

 Cursos de Johnson County Community College 

 La Universidad de Kansas - Cursos Edwards 

 Formularios de solicitud de WYCO Works  

Servicios de apoyo: 
 

A través de los fondos de la Ley CARES, Workforce Partnership también puede 

brindar ayuda y apoyo a cualquier persona en el aula o capacitación en el 

trabajo. Si necesita ayuda con cualquier equipo o material necesario para su 

curso (por ejemplo, libros de texto, computadora o acceso a Internet), 

podemos proporcionarle fondos para adquirir esos apoyos. Si necesita 

transporte o asistencia para el cuidado de niños durante la capacitación, 

podemos ayudarlo con esos costos. Si bien no podemos ayudarlo con todas sus 

necesidades, nos hemos asociado con otras organizaciones comunitarias que 

pueden ayudarlo con otros artículos como el alquiler o la asistencia con los 

servicios públicos. 

  

https://www.kansasworks.com/ada/r/training
https://www.kansasworks.com/ada/r/job_seeker
http://www.workforcepartnership.com/wp-content/uploads/2020/10/JCCC-CARES-Grant-Classes-Workforce-3kjs-edit.pdf
http://www.workforcepartnership.com/wp-content/uploads/2020/10/JocoWorkforceDev.ProfPrograms.9.23.20.pdf
http://www.workforcepartnership.com/wp-content/uploads/2020/10/WYCO-Works.pdf


Próximos pasos: 

 
Si está interesado en aprovechar los fondos de la Ley CARES, visite el Centro de 

la Fuerza Laboral del Condado de Wyandotte para hablar con uno de nuestros 

Navegadores de Carreras. Ellos le brindarán más información sobre la Ley 

CARES, lo guiarán hacia el curso de capacitación o la carrera profesional que 

elija y lo ayudarán a inscribirse en el programa. 

 

* Todos los solicitantes de empleo que actualmente reciben beneficios por 

desempleo que creen una cuenta de KansasWorks, carguen su currículum y 

asistan a una reunión informativa con Workforce Partnership recibirán una 

tarjeta de regalo de $ 25. 

 

Horas de operación: 

Centro de la fuerza laboral del condado de Wyandotte 

626 Minnesota Avenue 

Kansas City, KS 66101 

(913) 279-2600 

 

Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

8:00 am - 5:00 pm 

 

Martes 

9:00 am - 5:00 pm 

Sábados (17 y 27 de Octubre) 

9:00 am - 1:00 pm 

  

 


