TRAINING PROGRAMS

MEMBER COMPANIES & HOURS

El Lakeshore Employer Resource
Network® (LERN): ofrece capacitación en su
sitio de trabajo para que pueda crecer dentro de
su empresa. También nos asociamos con
organizaciones en toda la comunidad para
conectarte con clases.

Arbre Farms
 Jueves: 8:00am-12:00pm (1st/3rd)
 Jueves: 12:00-4:00pm (2nd/4th)

Mejore sus habilidades personales y de
empleo tales como:

GHSP
 Lunes: 12:30pm-2:30pm (1st/3rd)
 Lunes: 8:00am-10:00am (2nd/4th)



Crianza de hijos



Reparación de crédito



Competencia matemática



Salud y Bienestar



Habilidades básicas de computación



Aplicaciones computacionales



Prevención de ejecución de vivienda



Compra y reparación de viviendas



GED y educación universitaria



Nutrición familiar accesible



Preparación gratuita de impuestos



Liderazgo y resolución de problemas



Inglés como segundo idioma (ESL)



Gestión financiera y presupuestación

NUESTRA META
Creando acceso y recursos
para el éxito de los empleados
Su asesor de éxito puede ayudarlo a encontrar
un programa adecuado para ti, registrarte y
apoyarte en el camino.

Country Dairy
 Viernes: 8:00am-10:00am (1st/3rd)
 Viernes: 12:00pm-2:00pm (2nd/4th)

Michigan Freeze Pack
 Jueves: 12:00pm-4:00pm (1st/3rd)
 Jueves: 8:00am-12:00pm (2nd/4th)

Un programa que proporciona
acceso a los servicios sociales
y programas de entrenamiento
que apoyan tu empleo

Oceana Foods
 Miércoles: 10:00am-12:00pm
 Miércoles: 2:00pm-4:00pm
Oceana Co. Medical Care Facility
 Viernes: 10:00am-12:00pm;
2:00pm-4:00pm
Peterson Farms
 Martes: (1st/3rd): 10:00am-12:00pm
(Main); 12:00pm-2:00pm (Sauce); 2:00pm4:00pm (Fresh)
 Martes: (2nd/4th): 8:00am-10:00am (Receiving);
10:00am-12:00pm (VA); 12:00pm-2:00pm
(Freezer)

Podemos acomodar
empleados de cualquier turno!

Shelby State Bank
 Lunes: 10:00am-2:00pm
Valley City Metal Products
 Miércoles: 12:00pm-2:00pm
*1st/3rd & 2nd/4th = semana del mes

Eva Berumen Reyna, Success Coach
Eva@ERNSuccessCoach.com
231-329-7882 (cell)

LO QUÉ HACEMOS

PREGUNTAS COMUNES

El Lakeshore Employer Resource
Network® (LERN): ayuda los empleados
acceden al servicio social y programas de
capacitación que apoyan el empleo.
LERN se asocia con el gobierno local,
organizaciones sin fines de lucro y empleadores
privados para ofrecer los mejores recursos
disponibles.

LERN está asociado con otro Employer
Resource Networks® (ERNs) en todo el
estado y nacionalmente que comparten las
mejores prácticas.
Su Asesor de éxito de LERN puede
ayudarlo de forma confidencial a:
 mejorar las habilidades de empleo
 superar las barreras personales
 prepararse para las oportunidades de
avance.
SOCIOS ESTRATÉGICOS

¿Qué sucede cuando llamo a mi asesor
de Éxito? Para ayudarlo mejor, necesitaremos
preguntarle algunos detalles sobre su situación.
Es posible que necesitemos verte en persona y
trataremos de serlo flexible en su horario de
trabajo. Coordinaremos los servicios para
abordar sus inquietudes y lo apoyaremos a
medida que trabaje en ello.
¿Los desafíos del trabajo y el hogar afectan
tu rendimiento laboral?
Su Asesor de Éxito puede dar el orientación
y conexión a los recursos que necesita,
incluidos, entre otros:
 capacitación en el trabajo: habilidades y
mejores salarios
 habilidades para la vida: presupuesto, ESL,
GED
 estabilidad financiera: asesoría de crédito,
401K, universidad y otros planes de ahorro
 asistencia pública: aplicación y navegación



ERN USA



Great Lakes Energy People’s Fund



Oceana County Community
Foundation



Oceana Hispanic Center



Pennies from Heaven



Shelby State Bank

 vivienda: alquileres asequibles o compra de
vivienda
 transporte: público, reparaciones, compra de
automóviles

 asistencia laboral: resolver problemas y
barreras
 resolución de conflictos: familia o compañeros
de trabajo
 niños: custodia, cuidado de niños, desarrollo

www.ern-usa.com
© 2020 ERN USA

www.ern-mi.com
www.ern-mi.com

 drogas y alcohol: tratamiento y apoyo

¿Compartirás información con mi
empleador? No a menos que nos dé su
consentimiento. A veces es posible que
necesitemos verificar cierta información básica
del trabajo con su empleador. Esto podría ser
salarios, fecha de contratación o historial de
asistencia. La información personal puede ser
confidencial y no revelaremos por qué está
buscando ayuda.
Exitos de Employer Resource Network:
“Es increíble que mi empleador ofrezca este
beneficio directamente en el sitio. Ayudaron a mi
familia durante un momento difícil con nuestro
adolescente.”
“Este programa salvó mi trabajo. ¿Cómo habría
llegado a trabajar sin un auto? Yo recomendaría
que cualquier persona se conecte con un Asesor
de Éxito.”
CLIENTE SIN CITA SON
BIENVENIDOS
Llamé, mandé correo electrónico o
mensaje de texto para una cita.
Reuniones fuera del sitio disponibles.
Solicite tiempos adicionales
si es necesario.
Hablamos Español.

