
 
 
Goodwill ofrece una variedad de servicios basados en las necesidades de la comunidad local. Para conocer más o comunicarse 
con un miembro de nuestro personal capacitado, llame al (336) 724-3621 o visite el sitio web  www.goodwillnwnc.org. 
 
CAREER CONNECTIONS CENTERS (Centros de Conexiones Profesionales) - 18 localizaciones en el noroeste de Carolina del 
Norte ofrecen servicios personalizados gratuitos para asistirle en su búsqueda de empleo, incluyendo asistencia en la 
redacción de la hoja de vida, evaluación de aptitudes, orientación profesional, acceso a computadoras, asistencia con 
destrezas de entrevista y servicios de colocación laboral. 
 
CAPACITACIÓN PROFESIONAL – en asociación con 12 universidades comunitarias a través del noroeste de Carolina del Norte, 
las clases de capacitación profesional están dirigidas a promover la oportunidad de emplearse en campos de alta demanda tal 
como la atención médica, servicio al cliente, tecnología de oficina, conducción de camiones profesional y una variedad de 
oficios calificados.  
 
SERVICIOS DE VETERANOS – servicios integrales para mejorar las vidas de los veteranos y sus familias, proveyendo 
herramientas y recursos para ayudarlos a lograr sus metas educativas, profesionales y financieras. 
 
ACCESS CENTER SECUNDARIA PARA ADULTOS – en asociación con Forsyth Tech y A-B Tech, ofrece a los adultos la 
oportunidad de obtener su diploma de escuela secundaria mientras adquieren una credencial en un campo de alta demanda. 
Los estudiantes reciben servicios individualizados, asistencia de orientación profesional y colocación laboral. 
www.accesshighschool.org 
 
PROJECT RE-ENTRY (Proyecto Reingreso) - en colaboración con el Consejo Regional del Piedmont Triad y el Departamento de 
Prisiones de Carolina del Norte, brinda servicios de transición a exdelincuentes después de cumplir sentencias de prisión 
activas.  
 
CENTRO PROFESIONAL DE GOODWILL – servicios para los profesionales que buscan una ventaja competitiva en la búsqueda 
de empleo, incluyendo asistencia con las destrezas de entrevista, estrategias de entrevista, negociación de salario, redes 
sociales y orientación de imagen en el trabajo.  
 
SERVICIOS PARA JÓVENES – brindan una variedad de servicios que ayudan a las personas de 14 a 24 años a descubrir sus 
pasiones y alcanzar sus metas. Ofrecidos en asociación con organizaciones de la comunidad, estos programas guían a los 
estudiantes a través de los pasos de autodescubrimiento y los colocan en el camino de éxito vocacional y educativo.   
 
SERVICIOS DE HABILIDAD – capacitación y asistencia de colocación laboral para personas con discapacidades en un formato a 
su propio paso que ofrece evaluación y planificación, orientación profesional, preparación de la hoja de vida, certificación de 
preparación profesional, apoyo y educación de bienestar, preparación laboral y capacitación en habilidades. Los servicios son 
gratuitos y no se necesita referido.   
 
CENTRO DE PROSPERIDAD – una colaboración de United Way entre Goodwill y Financial Pathways of the Piedmont que 
ofrece servicios que ayudan a las personas a alcanzar la estabilidad financiera, incluida la asistencia para la búsqueda de 
empleo, el aprendizaje de cómo obtener y mantenerse libre de deudas, la preparación gratuita de impuestos, los conceptos 
básicos de computadora y más.  
 
NCWORKS CAREER CENTERS – Goodwill se asocia con la Junta Regional de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Piedmont Triad 
y Goodwill Industries of Central NC en la operación de las localidades de NCWorks Career Centros/Career Services, las cuales 
ofrecen recursos sin costo para cualquier persona que sea eligible para trabajar en Carolina del Norte. 
 
BECAS CROSBY COLABORACIÓN COMUNITARIA - ofrecidas en los condados de Forsyth, Iredell y Rowan, preparan a los 
estudiantes académica, financiera y personalmente para una admisión universitaria exitosa. www.crosbyscholars.org 
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