Encuentre y
mantener empleados
calificados
¿Encontrar empleados calificados
y confiables es un gran reto para
su negocio?
Nebraska VR puede ayudarles con las
necesidades de contratar a personal,
proveerles con candidatos de alta
calidad, y ayudarle a mantener buenos
empleados.
Aprenda más sobre Nebraska VR a:
vr.nebraska.gov/business

Donde su futuro comienza

¿Dónde puedo encontrar empleados nuevos?
Aprenda más sobre Nebraska VR a:
vr.nebraska.gov/business
o contacte una oficina cerca:

Columbus
US 30 Center Mall
3100 23rd Street, Ste 5
Columbus, NE 68601
402-562-8065
877-505-0866 Toll Free
Fremont
827 North D Street
Fremont, NE 68025
402-727-2900
888-585-5439 Toll Free
Grand Island
203 E. Stolley Park Rd, Ste B
Grand Island, NE 68801
308-385-6200
800-862-3382 Toll Free
Hastings
2727 W. 2nd Street, Ste 326
Hastings, NE 68901-4683
402-462-0160
800-852-3382 Toll Free
Kearney
315 W 60th Street, Ste 400
Kearney, NE 68845
308-865-5343
800-262-3382 Toll Free
Lincoln
3901 N 27th Street, Ste 6
Lincoln, NE 68521
402-471-3231
800-472-3382 Toll Free

Norfolk
1212 W. Benjamin Avenue
Norfolk, NE 68701
402-370-3200
800-442-3382 Toll Free
North Platte
200 South Silber, Bldg. #2
North Platte, NE 69101
308-535-8100
800-272-3382 Toll Free

Encuentre y
mantener empleados
calificados
Servicios de colocación para
negocios

Omaha
1313 Farnam on the Mall
Omaha, NE 68102
402-595-2100
800-554-3382 Toll Free
Omaha West
12011 Q Street
Omaha, NE 68137
402-595-1212
877-240-4445 Toll Free
Scottsbluff
505A Broadway, Ste 500
Scottsbluff, NE 69361
308-632-1321
800-292-3382 Toll Free
South Sioux City
510 West 13th Street, Ste C
South Sioux City, NE 68776
402-494-2265
877-659-7899 Toll Free
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Donde su futuro comienza

Encuentre y mantenga empleados calificados
con los servicios de colocación de Nebraska VR
Encaja de Trabajo

Nebraska VR encaja candidatos calificados con
negocios de alta calidad.
• Descubrimos las calificaciones y habilidades
que se requieren para sus necesidades.
• Nebraska VR se comunicará con nuestro
grupo de candidatos para encontrar a
individuos con las habilidades que se
necesitan para sus puestos específicos.
• Les proveeremos candidatos pre-examina
dos que cumplan sus necesidades.

Retención de Trabajos

Después de trabajar juntos para colocar la persona correcta en el trabajo correcto, Nebraska
VR está disponible para asegurar el éxito en el
trabajo.
• Nebraska VR ofrece visitas subsecuentes
para asegurar que las necesidades de los
empleados y los empleadores se cumplan.
• Ayudamos a empleados con adaptaciones en
el sitio de trabajo para mantener a empleados
valiosos y evitar el costo de entre nar a nuevo
personal.

Entrenamiento Para Trabajo

Este servicio ayuda al candidato a aprender a
hacer un nuevo trabajo según los requisitos del
empleador.
• Nebraska VR provee un entrenador de
empleo calificado para entrenar al candidato
hasta que se haga competente.

Tecnología Asistencial

Estos servicios pueden incluir evaluación, diseño, adaptación, o entrenamiento tecnológico.
• Especialistas en la tecnología pueden
proveer recomendaciones para adaptacio
nes en el sitio de trabajo para sus empleados.
• Proveemos demostraciones y uso experi
mental de equipo de tecnología asistencial.

Oportunidad de crédito de impuestos
por trabajo (WOTC por sus siglas en
inglés)
Los empleadores que contratan a los candidatos
calificados de Nebraska VR pueden reclamar el
WOTC.
• Nebraska VR ayudará con el proceso
necesario para solicitar hasta $2,400 en
crédito de impuestos federales.

Evaluación en el Trabajo (OJE
por sus siglas en inglés)

Este servicio ofrece la oportunidad a los
negocios de observar el potencial de un
candidato antes de tomar una decisión final
sobre el contrato del candidato.
• Las actividades de evaluación y entrenamiento
en el sitio de trabajo pueden ayudar en
el proceso de determinar si un candidato es
correcto para un trabajo.

• Evaluación en el trabajo puede consistir de
1 hasta 90 horas, dependiendo de los
requisitos del puesto, y se puede arreglar
para ser voluntario o un puesto pagado.
• Porque no tiene ninguna obligación de
contratar a la persona evaluada, puede
ahorrar los gastos significados de rotación de
empleados.

Entrenamiento en el Trabajo (OJT
por sus siglas en inglés)

Este entrenamiento se provee en un ambiente de
trabajo real dado por el posible empleador.
• El entrenamiento en el trabajo se dirige por
el negocio y es una oportunidad para entrenar
a candidatos para el trabajo según sus
requisitos con las habilidades requeridas para
éxito en un trabajo específico.
• La duración varía dependiendo del nivel de
habilidades del candidato.
• La meta es el empleo permanente y la ayuda
es disponible de Nebraska VR.

Aprenda más en el enlace:
vr.nebraska.gov/business

