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El programa es financiado por SCSEP Superior Latina y el Servicio 
Tennessee Departamento de Trabajo . 

 
SCSEP es un programa de igualdad de oportunidades. 

 
Las ayudas y servicios auxiliares están disponibles bajo peticióna las  

personas con discapacidad. 

Meritan es un cualificado 501 ( c ) 3 .  
Las donaciones pueden ser deducibles de impuestos . 

Meritan cumple con los Títulos VI y VII de la  
Ley de Derechos Civiles de 1964. 

CFC # 23123 

Entrenamiento de 

adultos  

maduros  

para un empleo  

significativo 

 

El programa de empleo de 
los mayores de Meritan 



¿Interesado en la formación? 
 

¿Como sé si estoy calificado? 
 

Se califica para la programa si: 
 Tiene la edad de 55 o mayor 
 Los requisitos de ingresos 
 Se está dispuesto a mejorar sus ha-

bilidades de trabajo y se aprende 
habilidades nuevas 

 Residir en un condado servido: con-
dados de Fayette, Tipton, o Shelby 

  Actualmente desempleado  

¿Qué hará el programa para mi? 
Por este programa de capacitación laboral, te va: 

 Se recibe la ayuda de entrevista y 
búsqueda de empleo 

 Se obtiene la formación de la 
computadora y profesional para 
actualizar y desarrollar habilidades 
nuevas 

 Se gana mientras se aprende la for-
mación en una agencia de uan co-
munidad local 

 Se obtiene el acceso a empleadores 
que quieren contractar trabajadores 
experimentado  

 Escritura del currículum 
 Asesoramiento laboral. 

¿A donde voy para inscribirse en el  
programa? 
 

Contactar Meritan, Inc. at 901-766-0600 
Se mira en el parte posterior de este folleto para la información de 
contacto completa. 

¿Interesado ser una agencia socia o  
centro de formación? 
 

Trabajadores maduros hacen la mayoría de su formación por 
medio de posiciones significativos. 
 

Trabajadores maduros hacen la mayor parte de su formación a 

través posiciones significativas con las agencias de servicio a la co-

munidad de acogida. Estas agencias de servicios sin fines de lucro 

y gubernamentales están dedicados a proporcionar el entrena-

miento para construir habilidades del mundo real, mientras que el 

trabajo proporcionado por los participantes beneficia directamente 

a la comunidad. 

 
Beneficios para los empleadores incluyen: 

 Empleadores del negocios sin animo de lucros: participantes de 
tren-contractar para periodos extendidos. 

 Se Contracta pre evaluadas, entrenado, y listos para trabajar 
con competencias mundo real demostrado. 

 Nuevos empleados confiable, responsable, adaptable y compe-

tente.  

¿Interesado en la  
contracción de un  
trabajador maduro?  
 

Participantes del SCSEP se entrenan 
en una amplia variedad de habilidades 
de trabajo que incluye cada aspecto del 
apoyo de oficina además de áreas que 
podrían sorprenderte. Si estás intere-
sado en contractando un participante, 
contacta el programa de SCSEP de 
Meritan para ver si tenemos trabajado-
res entrenados que podrían satisfacer 
sus necesidades. 


