Riverside County Office on Aging
Aging and Disability Resource Connection
Senior Community Service Employment Program
Are you currently Unemployed?
Are you low income?

Are you 55 or older?

What is the Senior Community Service Employment Program?


A community service and work based training program for older workers.



Authorized by the Older Americans Act and Workforce Investment Act.



Provides both community services and work-based training.



Participants work an average of 20 hours a week and are paid minimum wage.

Priority is given to veterans, persons with disability, low literacy, over
age 75, low employment prospects, homeless or at risk for homeless.

Job Skills

Job Search

Interview

Get Hired!!!

For more information or to find out if you are eligible contact:
Riverside County Office on Aging, Aging and Disability Resource Connection
6296 River Crest Drive, Suite K, Riverside, Ca 92507
(800) 510-2020 or (951) 867-3800 TTL: (951) 697-4699

www.rcaging.org
Available in different formats upon request

Disponible en diferentes formatos si se solicita.

Oficina para las Personas de la Tercera Edad del Condado de Riverside
Conexión de Recursos para Personas de la Tercera Edad y Discapacitadas

Programa de Servicios de Empleo para la Comunidad de la Tecera Edad

¿Está usted actualmente Sin Empleo?
¿Tiene bajos ingresos?
¿Tiene 55 años de edad o más?
[

¿Qué es el Programa de Servicios de Empleo para la Comunidad de la Tecera Edad?





Un servicio a la comunidad y un programa de trabajo basado en el entrenamiento para
las personas de la tercera edad.
Autorizado por la Ley de las Personas de la Tercera Edad y la Ley de Inversión al
Trabajador.
Al mismo tiempo provee servicios a la comunidad y trabajo basado en entrenamiento.
Los participantes trabajan aproximadamente 20 horas a la semana y se les paga el
salario mínimo.

Se les da prioridad a los veteranos, personas discapacitadas, bajo nivel
educativo, más de 75 años de edad, pocas probabilidades de empleo,
sin hogar or con riesgo de no tener hogar.

Habilidades de trabajo

Búsqueda de Empleo

Entrevista

Ser Contratado!!!

Para más información o para saber si califica contacte:

Oficina para las Personas de la Tercera Edad del Condado de Riverside
Conexión de Recursos para Personas de la Tercera Edad y Discapacitadas

6296 River Crest Drive, Suite K, Riverside, Ca 92507
(800) 510-2020 or (951) 867-3800 TTL: (951) 697-4699

www.rcaging.org
Available in different formats upon request

Disponible en diferentes formatos si se solicita.

