
Condado Buffalo & EriE

CENTROS DE CARRERA ONE STOP

Tu Fuente de
Servicios de Carrera Laboral

UNA RED DEL CENTRO 
DE CARRERAS QUE 
PROPORCIONA EMPLEOS 
PARA LAS PERSONAS Y 
PERSONAS PARA LOS EMPLEO

Encontrar empleo, cambiar de empleo o tratar 
de mejorar tus habilidades para el empleo 
pueden ser tareas complejas. Nuestra red de 
Centros de Servicio para Carreras One Stop 
puede ayudar. Nuestro objetivo es facilitar tu 
búsqueda, proporcionándote el conocimiento y 
herramientas necesarios para lograr el éxito.

QUIENES SOMOS
Somos una red de proveedores de empleo y 
capacitación, instituciones educativas y agencias 
comunitarias que trabajan en conjunto para 
ayudar a que cada persona logre sus objetivos de 
carrera. Para tu conveniencia, nuestros Centros 
de Carreras One Stop se localizan en el condado 
Buffalo y Eerie. Ya sea que estés desempleado, 
subempleado o recientemente hayas quedado sin 
empleo, podemos ayudarte.

Buffalo and Erie County
Workforce Development Consortium, Inc.

726 Exchange Street, Suite 630
Buffalo, New York 14210
Teléfono: (716) 819-9845

Financiado bajo la Ley de Innovación y Oportunidad para la Fuerza Laboral 
(WIOA). Un programa/empleador de oportunidades igualitarias. Todos los 

Centros One Stop son accesibles para personas con discapacidades. Las ayudas 
y servicios auxiliares se encuentran disponibles a solicitud para las personas 

con discapacidades. Contacta a tu Centro local para más información.
TODOS NUESTROS 
SERVICIOS SON GRATUITOS.



SERVICIOS DE BUSCADOR DE 
EMPLEO
Cada buscador de empleo tiene diferentes 
necesidades. Nosotros proporcionamos un amplio 
rango de servicios para ayudarte.
• Acceso y referencia a vacantes laborales en NYS
• Evaluación y exploración de carrera
• Capacitación de habilidades y ocupaciones con alta 

demanda
• Capacitación laboral
• Capacitación para redes sociales
• Preparación de currículum y ayuda para la 

redacción de carta de presentación
• Biblioteca de información de carreras y mercado 

laboral
• Oportunidades de socialización y Clubes de empleo
• Talleres computacionales
• Entrevista laboral en el sitio
• Capacitación y educación para adultos
• Estaciones de trabajo diseñadas para asistir a las 

personas con discapacidades
• Armario para ropa

SERVICIOS PARA EMPLEADORES
También ofrecemos servicios internos para ayudar a 
la comunidad empresarial, incluyendo:
• Reclutamiento y selección de personal
• Uso de las instalaciones del centro para entrevistas 

grupales
• Oportunidades de capacitación laboral con base en 

la elegibilidad del empleado
• Respuesta rápida a los despidos en masa y cierres 

de planta
• Información del mercado laboral (LMI) generada 

por el gobierno federal o estatal
• Asistencia para crédito fiscal
• Información y/o referencias para inicio de negocios, 

servicios de retención y expansión

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
Los programas están disponibles para ayudar a 
personas especiales.
• Programa de garantía de oportunidades para los 

profesionales de la salud — Capacitación en el 
cuidado de la salud

• Academia de empoderamiento — Asistencia de 
carrera para adultos formalmente encarcelados

• Asistencia para veteranos — Servicios prioritarios 
para veteranos

• Caminos de carrera — Diseño, preparación y 
capacitación de carrera

• Navegador de carrera — Capacitación laboral 
intensiva para el desempleado a largo plazo

• Programa de promesa vecinal para Buffalo

SERVICIOS DE SOCIOS EN EL SITIO
• Servicios de empleo del Estado de Nueva York
• Corporación laboral
• Beneficencias católicas/Programa WAGEES
• Escuelas públicas de Buffalo
• Liga urbana de Buffalo
• Centro de cultura/Ace Employment
• ECC Pathways
• Supportive Services Corp.

CONECTAMOS A LOS 
SOLICITANTES CALIFICADOS 
CON EMPLEOS SIGNIFICATIVOS 
EN EL OESTE DE NUEVA YORK.

OFICINAS DE LOS CENTROS DE 
CARRERA ONE STOP DE LOS 
CONDADOS BUFFALO Y ERIE
Centro de empleo y capacitación Buffalo 
(BETC)
One Stop Career Center
77 Goodell Street
Buffalo, New York 14203
Teléfono: (716) 856-5627
betc@wdcinc.org
www.workforcebuffalo.org

OFICINAS AFILIADAS DE LOS 
CENTROS DE CARRERA ONE STOP

Centro de Carrera One-Stop ECC
Gleasner Hall, Room 166
6205 MainStreet
Williamsville, NewYork 14221
Teléfono: (716)270-4444
Fax: (716) 270-4491
onestop@ecc.edu
www.ecc.edu/onestop

Centro de Carrera One-Stop ECC  
(Campus Sur)
One-Stop Employment and Training Career Center 
4041 Southwestern Blvd.
OrchardPark, NewYork 14127
Teléfono: (716)270-4444
onestop@ecc.edu
www.ecc.edu/onestop 

Centro de Carrera del Departamento del 
Trabajo de NYS
284 Main Street
Buffalo, New York 14202
Teléfono: (716) 851-2600
www.labor.ny.gov

Centro de Carrera del Departamento del 
Trabajo de NYS
4175 Transit Road
Williamsville, New York 14221
Teléfono: (716) 634-9081
www.labor.ny.gov


