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Artículo l: Introducción y Título

Este procedimiento tiene la finalidad de integrar las disposiciones operacionales
de la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, por
sus siglas en inglés), en lo concerniente a los Servicios de Carrera y de
Adiestramiento, la provisión de servicios de manejo de casos y el diseño de la

estrategia de servicios o Plan Individual de Empleo para adultos, jóvenes y
trabajadores desplazados. Éste se conocerá como “Procedimiento General de
Servicios para Adultos, Jóvenes y Trabajadores Desplazados bajo el Título | de

Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, por sus
siglas en inglés)”

Artículo Il: Propósito y Objetivos

El Procedimiento General de Servicio está dirigido a establecer normas
uniformes para el diseño y organización de servicios del Centro de Gestión

Unica “American Job center” (CGU-AJC), así comoel diseño y organización de
los Servicios de Carrera y de Adiestramiento. De igual forma, el procedimiento
habrá de proveer guías para la estrategia general de servicios y manejo de

casos, la determinación de elegibilidad y el diseño de la estrategia de servicios
para adultos, jóvenes y trabajadores desplazados y deroga el aprobado el 22 de
julio de 2014.





Artículo Ill: Base Legal

La base legal de este procedimiento es el Título | de la Ley de Oportunidades y
de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés) PL 113-128
del 22 de julio de 2014 y su reglamento 20CFR, parte 603 del 19 de agosto de
2016.

Artículo IV: Definiciones

Adultos

Jóvenes

Trabajadores Desplazados

Manejo de Casos

Plan Individual de Empleo

Centro de Gestión Única

Participante

todas aquellas personas elegibles bajo el
Título | que estén entre las edades de 18 años
en adelante según la Sección 3(2))

toda persona elegible bajo el Título | que están
comprendidas en las edades de 14 a 24 años
y que al momento de la elegibilidad cumplan
con la Sección 129(a)(1)

persona que reúne los requisitos descritos en
la Sección 3(15)

es la provisión de servicios con un enfoque
dirigido al cliente en el desarrollo de los
servicios diseñados

a. para preparar y coordinar planes
integrales de empleo.

b. para proveer consejería de empleo y
carrera durante la participación en el
programa y después de la colocación.

es una estrategia continua desarrollada

conjuntamente con el participante y el

manejador de casos, el cual identifica las
metas de empleo del participante, los objetivos
apropiados de logros y la combinación
apropiada de servicios para que el participante
logre las metas de empleo.

se refiere a una facilidad que ha sido
desarrollada y establecida de conformidad con
la sección 121 (e) (2) de la Ley. WIOA

significa una persona que ha sido registrada y
que ha sido determinado elegible para
participar o que está recibiendo servicios, bajo
un programa de Título | de WIOA. La
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participación comienza el primer día, luego de

la determinación de elegibilidad, en el cual la
persona empieza a recibir servicios que se
proveen bajo el Título |.

Registro significa el proceso para recopilar información
que determine la elegibilidad de una persona

bajo el Título |. (Sección 680.110 de la
Reglamentación)

Jóvenes Fuera de la Escuela se refiere un individuo que no asiste a la
escuela no menor de 16 años ni mayor de 26 y
que cumple con los criterios de la sección
681.210 de la Reglamentación.

Jóvenes Dentro de la Escuela se refiere un individuo que asiste a la escuela

no menor de 14 años ni mayor de 26 y que

cumple con los criterios de la sección 681.220
de la Reglamentación.

Desertor Escolar persona que no está asistiendo a escuela
alguna y que no ha recibido un diploma de
escuela superior o su equivalente reconocido.

Artículo V: Procedimiento de Servicios

En WIOA los participantes de los programas de adultos y trabajadores
desplazados pueden acceder a servicios de desarrollo de carreras
ocupacionales y adiestramientos. WIOA promueve un sistema de la fuerza
trabajadora que sea universalmente accesible, centrado en el participante y de
adiestramientos que estén dirigidos al trabajo (job-driven). Los servicios de

desarrollo de carreras y adiestramiento, adaptados a las necesidades
individuales de personas que buscan trabajo, forman la columna vertebral del
Centro de Gestión Unica (CGU).

Algunas personas en búsqueda de empleo, sólo necesitan autoservicio u otros

servicios básicos de carrera, como una lista con las ofertas de empleo,

información del mercado laboral, o información sobre otros servicios disponibles

en el CGU.Porotro lado, otros requerirán servicios más integrales y adaptados
a sus necesidades individuales para el desarrollo de su carrera ocupacional.
Estos servicios pueden incluir la evaluación comprehensiva de destrezas, la

planificación de carrera y desarrollo de un plan individual de empleo, que
identifique las necesidades y las metas ocupacionales de los adultos y
trabajadores desplazados.

Las Secciones desde la 680.100, hasta 680.195 de la Reglamentación,
establecen las actividades y servicios que las ALDL deben proveer en los CGU.
El Departamento del Trabajo Federal, ha clasificado los servicios de desarrollo

Página 3 de 22



de carreras en tres categorías: Servicios de Desarrollo de Carreras Básicos,
Servicios de Carreras Individualizados y Servicios de Seguimiento, como una
categoría aparte dentro de los Servicios de Carrera. El TEGL 16-16, One-Stop
Operations Guidance for the American Job Center Network, describe con

detalles estos servicios.

1) Servicios de Carrera

a) Servicios Básicos de Desarrollo de Carreras

ii.

vi.

Determinación dela elegibilidad inicial

Diseminación de Servicios (outreach), Búsqueda de Candidatos y
orientación de los servicios disponibles en el CGU.

Evaluación Inicial de los niveles de destrezas, incluyendo literacia

y numeracia, y dominio del idioma Inglés, aptitudes, habilidades,
incluyendo deficiencias de destrezas y necesidad de servicios de
sostén. l

Servicios de Asistencia para Cambio Laboral (labor exchange
services):

Incluye búsqueda de empleo y asistencia para la colocación,
consejería de carreras, información de industrias y
ocupaciones en demanda y de empleos no tradicionales

Servicios de reclutamiento para los patronos

Servicios de Referidos y coordinación con otros programas y
servicios incluyendo lo socios requeridos del CG.

Información de estadísticas del mercado laboral, incluye

estadísticas locales, regionales y nacionales, incluyendo empleos
vacantes, destrezas necesarias para obtener esos empleos,
salarios, destrezas requeridas y oportunidades disponibles para
solicitar estos empleos.
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vii.

Vil

Proveer información de la ejecución y los costos de los
Proveedores Elegibles para Adiestramiento de acuerdo a la
Sección 122 de WIOA, ejecución y costos de los proveedores
elegibles de actividades para jóvenes descritos en la Sección 123
de WIOA, proveedores de servicios de educación de adultos
descritos en la Sección Il de WIOA, proveedores de educación
postsecundaria de ocupaciones técnicas y de desarrollo de
carreras, información de educación disponible para el desarrollo
carreras y ocupaciones para desertores escolares, bajo Carl D.
Perkins y proveedores de servicios bajo la de Ley de
Rehabilitación Vocacional

Proveer información sobre la ejecución del Área Local relacionado
con los indicadores ejecución negociados

Proveerinformación a los clientes del CGU sobre la disponibilidad
de servicios de sostén y de servicios de asistencia, incluyendo
cuidado de niños, apoyo para niños, asistencia médica y servicios
médicos bajo el Titulo XIX o XXI de la Ley del Seguros Social;
beneficios bajo el programa de asistencia de nutrición
suplementaria establecidos bajo la Food and Nutrition Act of 2008
(7 U,S.C. 2011 y SS.), asistencia a través del crédito contributivo
por ingresos devengadosbajo la Sección 32 del Código de Rentas
Internas de 1986; la asistencia bajo el programa estatal de
asistencia temporal para familias necesitadas, financiado por la
parte A del Título IV de la Ley del Seguro Social; y otros servicios
de apoyoy transportación disponibles bajo estos programas;y (Il)
referidos a los servicios o asistencia descritos previamente, según
corresponda.

Proveer información y asistencia para completar y presentar las
reclamaciones de compensación por desempleo.
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xi. Asistencia para establecer la elegibilidad para Asistencia
Financiera, para los Programas de Adiestramiento y Educación
Post Secundaria, que no están financiados bajo WIOA.

b) Servicios Individualizados de Desarrollo de Carreras
l.

vi.

vii.

viii.

xi,

Xii.

Evaluación Comprehensiva y Especializada de los Niveles de
Destrezas y determinación de la Necesidad de Servicios. Esta
puede incluir el uso de pruebas diagnósticas estandarizadas y
otras herramientas de evaluación; y una entrevista profunda para
evaluar e identificar barreras para el empleo y desarrollar metas
apropiadas de empleo.

Consejería de Carreras

Desarrollo del Plan Individual de Empleo

Consejería Grupal

Consejería individual

Planificación del Desarrollo de una Carrera

Servicios Pre-Vocacionales de Corta Duración

Experiencia de Empleo e Internados conectados a ocupaciones y
carreras

Actividades de preparación para entrar a la fuerza trabajadora

Servicios de Literacia Finaciera (Educación Financiera)

Búsqueda de Empleo Fuera del Área y Asistencia en la
Relocalización

Aprendizaje del Idioma Inglés integrados con Programas
Educativos de Adiestramiento integrados

Página 6 de 22



xiii.

A. Diseño y

1.

Empleos Transicionales, de conformidad con la Sección 134(d)(5)
y 134(c)(3)(D)(viii) - Las Secciones 680.190 hasta la 680.195 de la
Reglamentación, establecen con más detalle este tipo de
servicios. El TEGL 19-16, cataloga esta actividad como una de
Carrera Individualiza, por lo que se transfiere la misma, desde la
sección de adiestramiento.

Organización del Centro de Gestión Única

De conformidad con el sistema de provisión de servicios bajo la

Ley WIOA se requiere que al menos se constituya un Centro de
Gestión Única por cada área local de desarrollo laboral. (Sección
678.300 de la Reglamentación)

El referido centro puede tener varios arreglos administrativos de
integración con los distintos programas y entidades que operan los
socios mandatarios requeridos por la Ley WIOA.

De acuerdo a la Ley WIOA, los centros de gestión única pueden

hacer tres tipos de arreglos administrativos para desarrollar las
operaciones de cada centro. En los arreglos administrativos
comprenden para que los socios mandatarios sean integrados de
forma tecnológica dentro del propio Centro de Gestión Unica o que
se integren físicamente, es decir que se le provea la información

sobre los servicios básicos disponibles en el área local, por el
propio personal de los socios mandatarios o que, las personas que
acudan al Centro de Gestión Única puedan ser referidas a los

distintos programas mandatarios mediante el acuerdo oO
Memorando de Entendimiento que suscriba entre los socios del
sistema de Centro de Gestión Unica.

Como medida provisional y en lo que se desarrolla finalmente el
Memorando de Entendimiento entre los socios mandatarios de esta

Area de Inversión en la Fuerza Trabajadora, se habrá de constituir
un Centro de Gestión Unica.

Dentro de este esquema y hasta que se disponga lo contrario,
ALDLCse organizará como un Centro de Gestión Unica, en el cual
se habrá de adoptar el sistema de referido para todos los
programas de los socios mandatarios donde los clientes que

asistan a éste Centro puedan ser enviados de conformidad con las
necesidades que sele identifiquen en el proceso de servicios.

Eventualmente, cuando se desarrolle plenamente el Centro de
Gestión Única, se habrán de utilizar otros métodos de integración
tecnológica o física con los distintos programas y socios
mandatarios requeridos por la Ley WIOA.
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B. Organización de Servicios de Carrera del Centro de Gestión Única

1.

2.

Integración de los Socios en el Centro de Gestión Única

La Reglamentación Final de WIOA, requiere que todos los socios
mandatorios que operan los programas antes mencionados hagan

disponibles los servicios que son aplicables a cada programa, a
través del Centro de Gestión Única Laboral. Cada socio deberá
asignar una proporción de los fondos disponibles en sus
programas para crear y mantenerel Sistema de Gestión Unica y la

proveerlos servicios.

La Junta Local desarrolla un memorando de entendimiento (MOU)
relativo a la Operación del Centro, incluyendo los servicios a

ofrecerse, el costo de los servicios, la asignación de prorrateo de
los costos entre los diferentes programasy el sistemade referido a
utilizarse. El memorando de entendimiento incorpora todos los

elementos esenciales.

La estrategia principal se ha establecido basada en el ofrecimiento

de todos los servicios, el costo de operación y el desarrollo de un
plan de asignación de costos directos e indirectos, que toma en
consideración la cantidad de clientes elegibles para los programas
de cada socio, otros individuos en la fuerza laboral y los
proveedores de servicios atendidos. A esto se incorporan las

aportaciones de personal y la tecnología e información de cada
uno delos socios de sus respectivos programas.

Servicios de Carrera

La Junta Local requiere que el operador del Centro de Gestión
Unica, tenga disponible todos los Servicios de Carrera establecidos
en la Sección 134 (c)(2) de WIOA, a los individuos que participan
de la fuerza laboral, a los jóvenes especialmente a los que están

dentro y fuera de la escuela, adultos y trabajadores desplazados,
así como, todos aquellos que planifican entrar en un futuro
inmediato al mundo laboral. Los Servicios de Carreras se ofrecen

siguiendo el principio de universalidad establecido por WIOA.

Estos se clasifican en dos categorías, a saber, servicios de carrera

básicos y servicios de carrera individualizados.

Flujo de Servicios del Centro de Gestión Única

El esquemadel Flujo de Servicios del Centro de Gestión Única se
presenta en el Flujograma Operacional de Servicios que se incluye
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en la siguiente página. Este flujo de los servicios está basado en

el Esquema de Servicios por las dos categorías de servicios
permitidos por la nueva Ley.

Recepción
En primera instancia, el cliente será atendido por nuestro personal
de Servicios al Cliente. Al este ser recibido se anotará en el

registro de visitas, luego el personal del Centro de Gestión Unica
auscultará en el sistema (este será el sistema o la aplicación
electrónica designada por el estado para el registro de los

participantes) la participación, si alguna de este cliente, si el mismo

ha recibido algún servicio, y está debidamente registrado, nuestro
personallo referirá al socio correspondiente.

Orientacion
Si el cliente que nos visita no está registrado, pasará a recibir la
orientación general de los servicios que se ofrecen en el Centro.
Luego pasarán a la pre-determinación de servicios donde será
referido al socio correspondiente.

Pre-Determinación de Servicios

De acuerdo con la Evaluación se determinará si el cliente está listo
para empleo o nolo está, y será dirigido a servicios a través de
los Socios del Centro, tales como:

Wagner Peyser
WIOA
Rehabilitación Vocacional
Departamento de Educación

Otros

Del cliente cualificar para recibir los servicios del socio de Título|
(WIOA) se le referirá al área de Determinación de Elegibilidad y
Planificación de Carreras, donde el personal correspondiente

determinarán los Servicios de Carrera o de Adiestramientos a
ofrecerse.

Servicios de Carreras (Sección 134)
Servicios de Consejería
Servicios de Bolsas de Trabajo (Labor Exchange Services)
Servicios Pre-Vocacionales de corta duración

Experiencias de Trabajo e Internado conectados a ocupaciones y
carreras
Actividades de Preparación para entrar en la fuerza trabajadora

Servicios de Alfabetización Financiera (educación financiera)
Búsqueda de Empleo fuera del área y asistencia en la
relocalización
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Aprendizaje del idioma ingles Integrado con programas educativos
de adiestramiento
Servicios de Seguimiento
Servicio de Sostén
Servicios adicionales descritos en sección 134(d) (1) (A) de WIOA

Servicios de Adiestramientos (Sección 134)
Adiestramientos en Destrezas  Ocupacionales Incluye
(Adiestramientos en empleo no tradicionales)
Adiestramiento en el Empleo
Adiestramiento para Trabajadores Incumbentes
Programas que combinan adiestramientos en el lugar de trabajo

con instrucción relacionada
Programas de Adiestramientos operadosporel Sector Privado
Aumento en Destrezas y Readiestramiento

Adiestramientos en Iniciativas Empresariales
Empleos Transicionales
Adiestramiento de Preparación para el empleo en combinación con

otros Adiestramientos de WIOA
Educación para Adultos y Actividades de Alfabetización
Adiestramientos a la Medida

. Prioridad de Servicio

La Ley WIOA enla sección 134 (c) (3) (E) de la WIOA establece un

requisito de prioridad con respecto a los fondos asignados a un
área local para actividades de empleo y capacitación para adultos.
En virtud de esta sección, el personal del Centro de Gestión Unica

responsable de estos fondos debe dar prioridad a los beneficiarios

de la asistencia pública, otras personas de bajos ingresos y a
aquellos que son deficientes básicas en la prestación de Servicios

de Carrera y Adiestramiento.

Los veteranos y cónyuges elegibles continúan recibiendo prioridad
de servicio para todas las actividades financiadas por WIOA.

Sin embargo no empecéa estola prioridad debe ser proporcionada

en el siguiente orden:

. En primer lugar, a los veteranos y cónyuges elegibles que
también están incluidos en los grupos dada la prioridad

estatutaria para los fondos de fórmula para adultos de WIOA.
Esto significa que los veteranos y los cónyuges elegibles que
también son receptores de asistencia pública, otras personas

de bajos ingresos o personas con deficiencias básicas
recibirían prioridad por los servicios proporcionados con fondos

de fórmula para adultos de WIOA.

Página 10 de 22



ii. En segundo lugar, a las personas no cubiertas (es decir, las
personas que no son veteranos o cónyuges elegibles) que
están incluidos en los grupos con prioridad para los fondos de
fórmula para adultos de WIOA.

iii. En tercer lugar, a los veteranos y cónyuges elegibles que no
están incluidos en los gruposprioritarios de WIOA.

iv. Por último, a las personas no cubiertas fuera de los grupos
priorizados por WIOA.

C. Fases de servicio

1. Fase Servicios de Carrera

a. En el Centro de Gestión Única, se deberán estructurar los
servicios de carrera básicos clasificando los mismos a base de
un esquema de servicios carrera de autoayuda o “self services”,
y servicios de Carrera Individualizados, antes discutidos.

b. Se habrá de organizar, obtener y conseguir toda la información

requerida para los servicios de autoayuda. Esto nose limitará a
los programas con los socios mandatarios de todas las
actividades, servicios y recursos disponibles en cada uno delos
programas que prestan servicios a nuestros clientes
potenciales.

c. Se habrá de recopilar la información pertinente para crear un
inventario amplio y sustancial de la información disponible para

cada uno de los programas mandatarios que dispone el
Reglamento Final de WIOA. Estos programas son los
siguientes:

1) Los programasautorizados bajo la Ley Wagner Peyser;

2) Programa de Educación de Adultos y Educación que
desarrolla el Departamento de Educación;

3) Los Programas de Rehabilitación a través de la
Administración de Rehabilitación Vocacional;

4) Los Programas para Adultos Envejecientes que

desarrolla la Oficina del Gobernador y el Programa
“Green Thumb”;
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5) El Programa de Educación Post-Secundaria Vocacional
que se desarrolla bajo la Ley Carl D. Perkins por el

Departamento de Educación;

6) El Programa de Ajuste del Comercio (NAFTA) que
desarrolla el Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos; ahora la Administración del Derecho al
Trabajo;

7) Los Programas de Veteranos que se desarrollan bajo el
Departamento del Trabajo y Recursos Humanosahorala

Administración del Derecho al Trabajo;

8) Los Programas de Community Service Program (CSBG,
por sus siglas en inglés);

d. Con la información que se obtenga a través delas distintas
gestiones de coordinación que habrá de desarrollar, se

establecerá un banco de información y recursos para queel
Centro de Gestión Unica, pueda construir y desarrollar los

servicios de carrera de autoayuda (“self -services”).

e. Se deberá identificar y organizar además los servicios que
tendrán disponibles para todos los clientes que asistan al

Centro de Gestión Única. Para ello utilizará todos los

recursos disponibles dentro y fuera de ALDLC.

2. Fase de Adiestramiento

a. En la fase de adiestramiento se deberá darle seguimiento a las
metas, objetivos y la combinación de servicios, establecidos en
el Plan Individual de Empleo

b. Desarrollar las siguientes estrategias a los fines de asegurar y/o
modificar según sea apropiado, los Planes Individuales de
Empleo, establecidos para cada uno de los participantes. Las
estrategias será las siguientes:

1. Requerir informes escritos de los proveedores de
servicios sobre el progreso de los participantes. Esto
incluirá y no se limitará a los siguientes: contactar a los
clientes y los proveedores de servicios inmediatamente
después de los referidos y el momento en que estos

sean nombrados. Darle seguimiento al proveedor de
servicios para verificar el progreso académico y la
asistencia a los cursos.

2. Mantenerunitinerario fijo de citas con los clientes.
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3. Desarrollar reuniones con los proveedores de servicio,
cuando haya que atenderunasituación en particular.

4. Coordinar sesiones de intercambio con el proveedor de

servicios y el cliente, cuando las circunstancias así lo
requieran.

c. Se deberá estructurar un sistema de seguimiento al participante
en el período posterior a la terminación de su programa para
asegurarse el cumplimiento con las metas establecidas en el
Plan Individual de Empleo o la Estrategia Individual de Servicios
y que se recoja el resultado obtenido como requiere el sistema
de información gerencial de WIOA.

d. Las salidas de los participantes en las actividades serán según

la información a razón de la terminación que se le provea.

Luegoserealizará el seguimiento post-salida según establecido

en el Reglamento de WIOA.

3. Elementos del Programa del Programa de Jóvenes

La Sección 129 (C)(2)(A a la N) de la Ley WIOA establece la gama de
servicios a ofrecer a los jóvenes delimitando la manera en la cual se
les va a servir, estos servicios son los 14 elementos de programa que
se mencionan a continuación:

a) Tutoría, adiestramiento en destrezas de estudio, instrucción,
estrategias de prevención de deserción escolar y estrategias de
recuperación, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(A).

b) Servicios de Escuela Superior Alternativa, Servicios de

Recuperación de Deserción Escolar, de conformidad con la Sección
129(c0)(2)(B).

c) Experiencia de Trabajo con o sin Paga, incluyendo Internados y

Exposición al Trabajo; Programas de Pre-Aprendices; Empleo de

Verano y Adiestramiento en el Empleo (OJT), de conformidad con la
Sección 129(0)(2)(C).

d) Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales, de conformidad conla
Sección 129(c)(2)(D)

e) Educación que se ofrece de forma concurrente con actividades de

preparación para la integración a la fuerza trabajadora y
adiestramientos para una ocupación específica o un conglomerado de
ocupaciones, en conformidad con la Sección 129(c)(2)(E)
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f) Oportunidades de Desarrollo de Liderazgo, de conformidad con la
Sección 129(c)(2)(F)

g) Servicios de Sostén, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(G)

h) Servicio de Mentoría por parte de Adultos, de conformidad de la
Sección 129(c)(2)(H)

i) Servicios de Seguimiento, de conformidad con la Sección
129(0)1(2)(1)

j) Orientación y Consejería Abarcadora, de conformidad con la
Sección 129(c)(2)(J)

k) Educación de Conceptos Financieros, de conformidad con la
Sección 129(c)(2)(K)

|) Adiestramiento en Destrezas Empresariales (Entreprenuriah, en

conformidad con la Sección 129(c)(2)(L)

m) Servicios que proveen información sobre el mercado laboral,
empleos con demanda ocupacional, consejería y exploración de
carreras, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(M)

n) Actividades que ayudan a los jóvenes a prepararse para la
transición a la educación postsecundaria y adiestramientos, en
conformidad con la Sección 129(c)(2)(N)

Artículo VI: Guías Operacionales

1. Estrategia General de Servicios y Manejo de Casos Adultos,
Jóvenes y Trabajadores Desplazados

A. Diseño Estrategia de Servicios a Adultos

1. Para el Diseño Estratégico de Servicios a Adultos se habrá de
identificar como primera prioridad, cuál de éstos adultos
completaron o no su Cuarto Año. Las evaluaciones iniciales y
profundas deberán identificar además, si la persona tiene alguna
deficiencia en destrezas básicas de forma tal, que se le pueda
establecer un programa que suplemente y corrija tales deficiencias.

El resto de la población adulta, igual que la anterior podrá ser
servido mediante los métodos tradicionales de servicio que se
esbozanenel Artículo VI (A) de este procedimiento.
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Será mandatario de esta población al igual que las otras, que se
refiera al adiestramiento, que se le provea siempre una capacitación
para la búsqueda de empleo, a la vez que se le proveen o sele

corrigen las deficiencias básicas y se le provee un adiestramiento
ocupacional.

Todo adulto que cualifique deberá realizar gestiones organizadas de
búsqueda de empleo a través del Centro de Gestión Unica antes de
recibir servicios de adiestramiento.

B. Diseño Estrategia de Servicios a Jóvenes

1. El diseño de la Estrategia de Servicios a Jóvenes, parte del
requisito general de que los jóvenes, al igual que los adultos y

trabajadores desplazados, pasen portoda la estrategia general de

servicios básicos y manejo de casos que se describe en el Artículo
VI (A) de éste procedimiento. Es decir, los jóvenes deberán ser
servidos por el programa siguiendo todas las indicaciones
correspondientes.

. Para lograr una mejor eficiencia en el servicio que le presentamos a
los jóvenes, el programa deberá identificar como primer paso,si el
joven está dentro o fuera de la escuela, de acuerdo a los criterios
establecidos porla Ley WIOA.

. Una vez se identifique si el joven pertenece a los grupos dentro o
fuera de la escuela, se procederá a desarrollar la correspondiente
estrategia individual de servicio caso a caso, siguiendo las
siguientes guías:

a. Se identificará si el joven es un joven fuera de la escuela y si es
fuera de la escuela si es un joven desertor escolar, según la Ley.

b. De resultar que el joven es un desertor escolar, la estrategia de
servicios general será la siguiente:

1) Determinar si está deficiente en destrezas básicas, en

destrezas académicas y en destrezas ocupacionales y sus
necesidadesde servicios de sostén.

2) Identificar entonces las metas de servicios para la estrategia
individual de servicios que sean mas compatibles con los
resultados de la evaluación objetiva.

c. En los servicios que se le proveerá a este segmento de jóvenes,
deberá seguir los siguientes delineamiento generales:
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1. Unos servicios para corregirle las deficiencias de
destrezas básicas que se le hayan
identificado.

2. Identificar oportunidades de estudios para que
complete su Cuarto Año de Escuela Superior enel
caso apropiado, o identificar un programa de

adiestramiento ocupacional que enlace el

aprendizaje académico, preferiblemente
corrigiéndole las deficiencias en destrezas
básicas, con la práctica y preparación para el
empleo.

3. Establecer un programa de servicios que tome en
consideración lo anterior y que además, provea un
esquema de adiestramiento y empleo con

conexiones efectivas con la escuela y el mundo

del empleo.

d. En el caso de los jóvenes fuera de la escuela, pero que no son
desertores escolares, estaríamos hablando de aquellos jóvenes

que se graduaron de escuela superior que podrían tener además
un Diploma de Equivalencia de Escuela Superior pero que están
en deficiencia en destrezas básicas, desempleados O
subempleados. En estos casos, se procederá primero a

identificar sus niveles de deficiencias en destrezas básicas, si
alguna, y su necesidad de adiestramiento ocupacional. La
necesidad de adiestramiento ocupacional será identificada
mediante las pruebas correspondientes para determinar o
identificar sus aptitudes para las ocupaciones que sean más
significativas para éstos jóvenes. Será responsabilidad del
programa de que estas destrezas para las ocupaciones, sean en

las destrezas de aquellas ocupaciones que estén en demanda en
el área de mercado laboral.

e. Será responsabilidad además identificar la deseabilidad de que el
joven continúe estudios post-secundarios de ser necesarios, para
lograr su meta ocupacional. Conforme a ello, se desarrollará la

correspondiente estrategia general de servicio, en la cual se
identificará entre otros, el programa que sea más conveniente
para este segmento. El programa seleccionado, deberá proveer
para corregir las deficiencias en destrezas básicas y proveer de
un adiestramiento ocupacional. En este caso, si no tenia una

experiencia de trabajo previa, se habrá proveerle un Programa de
Competencia para el Empleo conjuntamente con el programa de

servicios que se le provea a éstos jóvenes.
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f. En el caso de los jóvenes dentro de la escuela, es decir, los
jóvenes que no caen en la categoría fuera de la escuela. Se
proveerá un programa de servicios que identifique:

1. Quiénes dentro de este grupo están enalto riesgo y cuáles de
éstos jóvenes no están considerados en los grupos de alto
riesgo. Alto riesgo se definirá como aquellos jóvenes que por
su aprovechamiento académico puede razonablemente
inferirse que necesitan de una ayuda adicional para que
complete exitosamente su programa académico, ya que a
base de su desempeño está en riesgo de desertar. El otro
grupo son los que por su desempeño académico podemos

identificar que no estarían en riesgo de desertar de la escuela.

Para el primer grupo, los que están en riesgo de desertar,
serán servidos con prioridad dentro del programa. Para ellos
se les proveerá una evaluación objetiva que identifique en

primer lugar, las deficiencias académicas que tiene este
joven, de forma tal que se le provea dentro de la estrategia
individual de servicios, un programa apropiado
preferiblemente en horario extendido, que le permita superar
las deficiencias académicas y a la vez le provea un
aprendizaje, en el mundo académicoy en lo ocupacional.

Para el segundo grupo, que son el grupo de los que no están
en riesgo, la evaluación objetiva deberá identificar los
intereses ocupacionales de estos jóvenes, a los fines de

mejorarle las destrezas o de suplirles las destrezas que sean
necesarias para que cuando entren o continúen estudios post-

secundarios, mejoren las mismas y se aumenten las
probabilidades de que este joven pueda alcanzar su meta
ocupacional ulterior. Para ello, la estrategia individual de
servicios también proveerá para que en horario extendido se
provea aquellos programas de clases que preparen al joven

para las oportunidades de educación post-secundaria en

aquellas áreas de interés ocupacional previamente
identificadas y que conecte al joven de manera efectiva, entre
las organizaciones que puedan servirle a él de ayuda para
que en su momento identifique un programa de educación y

trabajo en las áreas donde este joven quiere desarrollarse
ocupacionalmente.

C. Diseño Estrategia de Servicios a Trabajadores Desplazados

1. El Centro de Gestión Única deberá asegurarse que los
Trabajadores Desplazados cumplan con los requisitos de las
guías operacionales, según se establece en el Artículo VI (A)
antes descrito.
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2. Se deberá identificar en primer lugar, cuál de entre las siete
categorías de trabajadores desplazados, se puede cualificar la
persona como Trabajador Desplazado, es decir, se deberá

identificar exclusivamente a cuál de las siete categorías que se

describen en el Procedimiento de Determinación de Elegibilidad

para Trabajadores Desplazados. De acuerdo a éstas categorías
se desarrollará el siguiente diseño de servicios:

9. El diseño de servicios será desarrollado enfatizando
el número para las categorías 1,2 y 7 son las que
aglutinan el mayor número de personastrabajadores
desplazadas.

En el caso de que la persona cualifique bajo la
Categoría | de Desplazados, se procederá en la

evaluación inicial y en la evaluación profunda, a
identificar cuáles son las destrezas que tiene ésta

persona y aptitudes para de ahí, partir a un Plan
Individual de Empleo, en alguna ocupación que esté
en demanda y que sea compatible con los resultados
de las evaluaciones. De ser necesario, se le
administrarán pruebas oO se  coordinarán la
administración de pruebas con otros programas que
estén disponibles dentro de los socios mandatarios.

Se proveerá un programa de adiestramiento en

aquellas ocupaciones que están en demanda y sele
proveerán ademáslos servicios de sostén necesarios

a los cuales sea elegible éste trabajador desplazado.

Deberá identificarse además si el trabajador

desplazado cualifica para Pago Relacionado con

Necesidad (NRP, por sus siglas en Inglés), de
conformidad con el procedimiento para NRP y

asegurándose que el trabajador desplazado se
matricule en un adiestramiento antes de la
decimotercera semana de su elegibilidad para
compensación para desempleo, o más tarde, para
final de la octava semana, después que el trabajador
sea informado que la cesantía temporera excederá
seis meses. Estas son las normas generales de
elegibilidad para el pago de NRP de acuerdo a la Ley
WIOA.

Los participantes del Programa de Trabajadores
Desplazados deberán ser readiestrados mediante la
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otorgación de las cuentas ITA's y el procedimiento

que se desarrolla por ALDLC para ellos.

Los Trabajadores Desplazados que sean elegibles
bajo la Categoría ll de Trabajadores Desplazados:
Estos Trabajadores Desplazados se van a servir

siguiendo las guías generales aplicables a los
trabajadores desplazados, del diseño de servicio
antes descrito.

. Para los Trabajadores Desplazados, de esta

categoría será mandatario que en todo caso se les
haga las gestiones de empleo y se estructure un
programa de búsqueda de empleo intensivo para
ellos, antes de tomar cualquier decisión de

readiestrarlos. Será responsabilidad única y
exclusiva del Centro de Gestión Unica, que el

programa de búsqueda de empleo se desarrolle,
siguiendo las directrices establecidas para el
programa de búsqueda de empleo de la Ley WIOA.

Será mandatorio que el trabajador desplazado
participe activamente del programa de búsqueda de
empleo por un período no menor de seis semanas
antes de enviarlo a un programa de readiestramiento,

una vez se concrete la cesantía en éstos grupos. Si
en el período de seis semanas la persona no obtiene
empleo, podrá ser considerado para

readiestramiento, para la cual será estructurado una
evaluación profunda de sus destrezas, habilidades y
aptitudes y de ahí se desarrollará y/o revisará el Plan

Individual de Empleo, apropiado para readiestrar a
dicho trabajador desplazado.

Trabajadores Desplazados bajo la Categoría VII: En
este caso, al igual que los anteriores, se seguirá el
procedimiento general de servicios para todos los
trabajadores desplazados. En el caso de la
Categoría VII, habrá de identificar, en primer lugar, si

la persona tiene o no un adiestramiento ocupacional
formal y si tiene o ha tenido experiencia de empleo
significativa. De no tener una preparación
ocupacional formal y de no tener una experiencia de
trabajo significativa, a este trabajador desplazado,

bajo la Categoría VII se le servirá con prioridad porel
programa. Comoresultado de ello, se le estructurará
un plan individual de empleo que tome en
consideración las necesidades, de forma que se le
provea las actividades y servicios apropiados para en
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primer lugar, verificar y revisar sus deficiencias y
destrezas básicas si alguna, deficiencias académicas,

o queenla alternativa, complete el cuarto añosi no la

ha hecho. Se habrá de desarrollar un programa
estructurada de adiestramiento ocupacional; y un

programa de capacitación para la búsqueda y
obtención de empleo, al final del adiestramiento, de

forma tal que se garantice la integración efectiva al
mercado laboral de estos trabajadores desplazados.

El resto de los trabajadores desplazados de la

Categoría VIl podrán ser servidos dentro de las
actividades del programa siguiendo el modelo general
de servicio.

D. Diseño de Servicios de Adiestramiento para Adultos y

Trabajadores Desplazados

1. Los servicios de adiestramiento que estén disponibles en ALDLC
se ofrecerán a los clientes que satisfagan los requisitos de
elegibilidad y participación dispuestos bajo la Ley WIOA en este
procedimiento.

De acuerdo a lo establecido en la Sección 680.200 de la
Reglamentación de WIOA, los servicios de adiestramiento

pueden incluir las siguientes actividades:

a. Adiestramiento en destrezas ocupacionales incluyendo
empleo no tradicional

Adiestramiento en el Empleo (On Job Training), programa
que provee un adiestramiento en el lugar de trabajo

Adiestramiento en el Empleo Combinado (On Job Training)
programa que combina el adiestramiento en el lugar de

trabajo con instrucción relacionada, la cual puede incluir
programa de educación cooperativa.

Programa de adiestramiento operado porel sector privado.

Mejoramiento de destrezas y readiestramiento.

Adiestramiento empresarial.

Adiestramiento para preparación para el empleo.

Educación de adulto y actividades de alfabetización
provistas en combinación con otros servicios previamente
escritos.
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i. Adiestramiento a la medida, desarrollado con un
compromiso del patrono o grupo de patronos, para emplear
a la persona. Una vez complete satisftactoriamente el
adiestramiento.

j. Otros servicios de adiestramiento que estime necesario el
Area Local.

D. Diseño Estratégico de Servicios de Participación Concurrente (18-
24 años)

1. La participación concurrente entre el Programa de Jóvenes y el
Programa de Adultos del Título | de WIOA, podrá darse solamente

en aquellos casos en el cual estemos considerando algún joven
entre las edades de 18 a 24 años, inclusive. Es decir, todos los

jóvenes cuyas edades están comprendidas entre los 18, 19, 20, 21,
22, 23 y 24. En estos casos, será responsabilidad del Centro de

Gestión Unica verificar que el joven en cuestión, cumpla con el
diseño de la estrategia de servicios a jóvenes y/o adultos. En
estos casos se podrá hacer una determinación de elegibilidad
inicial para ambos programas.

En el caso que se quiera utilizar la flexibilidad para los programas
de adiestramiento que permitan las Cuentas Individuales de
Adiestramiento (ITA's, por sus siglas en inglés) se podrán servir a

los jóvenes concurrentemente, como jóvenes y adultos, si están en
esas edades, es decir de 18 a 24 y si necesitan obtener una cuenta
ITA's para proveerse de algún servicio de adiestramiento, de
conformidad con el procedimiento establecido.

En esos casos, se podrá servir a los jóvenes en ambos programas
concurrentemente. Para ello. se deberá expedir los
correspondientes nombramientos bajo ambos programas, es decir,
bajo el programa de adultos y bajo el programa de jóvenes, ya sea
jóvenes dentro o fuera de la escuela, según aplique. Se deberá
asegurar que se identifiquen y rastreen los recursos por lo cual se
sufragan los costos de los servicios provistos a estos jóvenes que
estén participando concurrentemente como adultos y como jóvenes
para asegurar que los servicios no se dupliquen, según se
establece en la reglamentación.

En estos casos, se deberá identificar y proveer todos los
documentos necesarios, tanto documentos de estadísticas del

sistema MIS como de los documentos de presupuesto, que
identifique apropiadamente que servicios se estarán cargando, ya
sea al programa de adultos o al programa dejóvenes.
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5. Los documentos que se generen en estos casos, se mantendrán
en un mismo expediente del participante ¡dentificándolo

debidamente de acuerdo a las instrucciones que se reciban enlo

relativo al cumplimiento con los requisitos de información de
Sistemas de Información Gerencial y Financiero. Los jóvenes que
se vayan a nombrarbajo el programa de participación concurrente,
deberán participar activamente en la selección de los proveedores

de servicios para las actividades de adiestramiento y educacional
que correspondan.

6. Se deberá considerar las implicaciones y el impacto que pueda
tener la participación concurrente en la obtención de los
estándares de ejecución de adultos y jóvenes, antes de autorizar la
participación de algún participante bajo ésta modalidad. Esta
decisión se habrá de realizar caso a caso.

Artículo VII: Limite de la Actividad de Experiencia de Trabajo en el Sector
Publico

La Junta Estatal ha establecido como política pública la prioridad de servicios a
las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), por lo que la prestación de

servicios en los programas de Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados,
debe ser con carácter prioritario en este sector de la economía. Es por esta
razón que se limita el desarrollo de la misma, a un máximo de inversión de un
veinte por ciento (20%) de la totalidad de fondos asignados a esta actividad, en

el sector público, entiéndase gobierno municipal, estatal y/o federal. Para el
desarrollo de la Experiencia de Trabajo, se utilizará de referencia el Memorial

Administrativo WIA 1-14, Actividad de Experiencia de Trabajo, el cual delimita el
alcance de esta actividad programática. El narrativo del BIS debe describir la
cantidad máxima de fondos que se asignará para cada una de las actividades
permitidas y reflejar el cumplimiento con esta política pública.

Artículo VIIl: Aprobación y Vigencia

Este procedimiento entrará en vigor al momento de su aprobación y firma.
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