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Trabajar en Nebraska
Nebraska VR anima a los negocios a aprender sobre la cultura de su compañía y conocer las necesidades de contratación. 
Los negocios asociados con Nebraska VR tienen acceso a candidatos que buscan empleo, que antes no se habían conocido.

Recorridos por Negocios/Aprendizaje por Observación de Empleos
Introducir candidatos potenciales a su negocio a través de recorrido o aprendizaje 
por observación de empleos. Proporcionarles un conocimiento de su negocio, 
rutinas diarias, y las habilidades necesarias para tener éxito en el empleo.

Entrevistas Informativas
Proporcionarle al potencial candidato la oportunidad de aprender sobre alguna 
carrera, industria o profesión.

Evaluación para Trabajar
Evaluar las habilidades, destrezas y talentos de un posible candidato a empleo a través 
de la experiencia de desarrollar habilidad práctica en un ambiente de trabajo. No hay 
compromiso de contratación.

Capacitación en el Sitio de Trabajo (OJT por sus siglas en inglés)
Designado para capacitar nuevos empleados en el ambiente del negocio, creando, por lo 
tanto, una fuerza de trabajadores con habilidades específicas para sus necesidades.

Costo para el 
Negocio

 Costos de
Capacitación

Período de Tiempo 
(estimado)

Pago de compensación de traba-
jadores, responsabilidad y FICA

Una a dos horas 
Tres a cuatro horas

Cubierto por la política de State of 
Nebraska Blanket Accident Policy

Oportunidades de Asociación de Negocios

Encuentre 

Aplicantes

Ninguno

Apoye 
su 

Comunidad

Haga Crecer 
su 

Negocio

Capacite 

sus

Empleados

Ninguno

Costo para el 
Negocio

 Costos de
Capacitación

Período de Tiempo 
(estimado)

Pago de compensación 
de trabajadores, 

responsabilidad y FICA
Treinta minutos a una hora Cubierto por la política de State of 

Nebraska Blanket Accident PolicyNinguno Ninguno

Costo para el 
Negocio

 Costos de
Capacitación

Período de Tiempo 
(estimado)

Pago de compensación 
de trabajadores, 

responsabilidad y FICA
Compensación pagada 
por Nebraska VR

Negociable Cubierto por la política de State of 
Nebraska Blanket Accident Policy

Costo para el 
Negocio

 Costos de
Capacitación

Período de Tiempo 
(estimado)

Pago de compensación 
 de trabajadores,  

responsabilidad y FICA
Sueldos e In-
demnización de 
Trabajadores

Costos adicionales de 
capacitación pagado al 
negocio por Nebraska VR

Negociable Cubierto por el empleador

Ninguno

http://vr.nebraska.gov/business/

