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Goodwill Industries of Northwest North Carolina ofrece oportunidades para que las personas mejoren sus vidas a través de la 
capacitación, los servicios de desarrollo de la fuerza laboral y la colaboración con otras organizaciones de la comunidad. 

PROGRAMAS Y SERVICIOS   
Creemos que el trabajo crea la energía económica que construye familias fuertes y comunidades fuertes. Ofrecemos una amplia 
variedad de empleos y servicios de capacitación que ayudan a las personas a encontrar trabajo y alcanzar la estabilidad financiera, 
incluyendo:

NUESTRA MISIÓN 

Usted dona 
artículos de ropa y 
hogar a Goodwill.

Goodwill vende 
esos artículos 
en sus tiendas 
minoristas y outlet.

89¢ de cada dólar 
que se compra en las 
tiendas de Goodwill 
apoya los servicios 
de su misión y 
sostenibilidad.

Las personas en la 
comunidad adquieren 
las destrezas que 
necesitan para 
encontrar empleo y 
alcanzar estabilidad 
financiera. 

ASÍ TRABAJAN SUS DONACIONES

Trabajamos con más de 300 agencias comunitarias, incluyendo:

DATOS CLAVE 

• Fundado en 1926
• 31 condados en el territorio del noroeste de Carolina del Norte
• 32,288 personas fueron atendidas en el último año
• 3,512 personas fueron colocadas en puestos de trabajo en el
 último año
• 20 centros de desarrollo de la fuerza laboral
• 47 tiendas minoristas, 3 tiendas outlet
• 24 centros de donación atendidos
• $94 millones de ingresos anuales
• 89% de los ingresos dirigidos a la misión y la sostenibilidad
• 43 millones de libras de bienes no deseados reciclados 
 anualmente

COLABORACIÓN COMUNITARIA

• Sistemas escolares 
• Universidades comunitarias
• División de Rehabilitación Vocacional de Carolina del Norte
• Departamentos de Servicios Sociales
• NCWorks Career Centers
• Juntas estatales y regionales de desarrollo de la fuerza laboral
• Oficinas de Administración de Beneficios de Veteranos
• Agencias de salud mental
• Autoridades de vivienda
• United Way y sus agencias miembros
• Consejos de Reingreso y División de Prisiones de Carolina del
 Norte
• Empleadores locales que contratan a nuestros graduados del
 programa 

• Career Connections Centers (Centros de Conexiones Profesionales) ofrecen servicios gratuitos y personalizados para 
ayudar en la búsqueda de trabajo.

• Project Re-entry (Proyecto Reingreso) provee servicios de transición a exdelincuentes que regresan a la comunidad.
• Servicios de Habilidad ayudan a las personas discapacitadas a lograr sus metas y encontrar un empleo competitivo.
• Programas para Jóvenes brindan servicios educativos y vocacionales para jóvenes en riesgo y en hogares temporales.
• Clases de Capacitación Profesional, en asociación con universidades comunitarias, en campos como la atención médica y 

otros oficios calificados. 
• Servicios de Veteranos brindan servicios de orientación profesional y asistencia de colocación laboral para veteranos y sus 

familias. 
• Access Center Secundaria para Adultos ofrece a los adultos la oportunidad de obtener su diploma de escuela secundaria. 
• Muchos otros programas basados en las necesidades específicas de las comunidades que servimos.


