ENTREVISTA Y ELECCION DE UN PROVEEDOR DE EMPLEO
Los proveedores son agencias calificadas que contratan directamente con el Condado de
Snohomish para brindar Servicios de Orientación Profesional (Empleo e Inclusión Comunitaria). Los
proveedores tienen experiencia en apoyar a las personas con objetivos laborales. Mientras
entrevista a diferentes proveedores, comparta sus ideas y pregúnteles como pueden ayudarle a
lograr su objetivo de trayectoria profesional. Las entrevistas se pueden realizar por correo
electrónico o tecnología alternativa según su preferencia y horario.
Aquí hay algunos ejemplos de preguntas para ayudarle a comenzar con el proceso de la entrevista:


¿Estoy interesado en un trabajo en los siguientes lugares o áreas de especialización
vocacional___________? ¿Tienen conexiones en estas áreas? ¿Cómo me ayudarían?



Tengo experiencia laboral limitada y no estoy seguro de lo que quiero hacer. ¿Cómo me ayudarían a
explorar mis opciones?



¿Cuál será MI papel en la búsqueda de un trabajo? ¿Cuál es SU papel en ayudarme a encontrar un
trabajo?



¿Cómo me ayudarán a desarrollar y monitorear mi Plan de Empleo?



¿Apoyan a otras personas en mi comunidad? ¿Qué tipo de conexiones tienen con las empresas en el
área en la que vivo?



¿Cómo me pueden ayudar con el transporte?



¿A cuántas personas atiende su agencia? ¿A cuántas otras personas apoyará mi entrenador de
trabajo? ¿Con que frecuencia puedo esperar ver a mi entrenador de trabajo?



¿El promotor de trabajo brindara también capacitación laboral o se contratará a otra persona para
que lo haga (es decir, entrenador de trabajo, apoyo natural, entrenador de compañeros de trabajo)?



¿Cómo mantendrá abierta la comunicación conmigo, mis padres, tutores y otras personas
importantes? (Correo electrónico, teléfono o por escrito)



¿Cómo me ayudaría si tengo necesidades especiales como: medicamentos, cuidado personal,
diversidad cultural, problemas de comportamiento o comunicación o problemas de seguridad?



¿Puede compartir información sobre su éxito en la colocación de empleo y/o una historia creativa?

