
CareerSource
POLK

A proud partner of the network

www.careersourcepolk.com

Como empleador y programa que ofrece igualdad de oportunidades, CareerSource Polk cuenta con el apoyo de los Departamentos de Trabajo, 
Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Servicios, agricultura como parte de las subvenciones por un total de $ 12,9 millones (revisado anualmente). 

El costo total de este programa será financiado al 100% con fondos federales. fondos. Las ayudas y los servicios auxiliares están disponibles a 
petición de las personas con discapacidades. Todos los números de teléfono de voz en este documento personas que utilicen equipos TTY /

¡Síguenos en las redes sociales!

Facebook:

Instagram:

Twitter: 

@CareerSourcePolk
@CSPYoungLeaders

@CSPYoungLeaders

@CSPYoungLeaders

TDD pueden comunicarse con el servicio de retransmisión de Florida al 711. REV 10-10-2022

500 E. Lake Howard Dr.
Winter Haven, FL 33881
Phone: 863-508-1100
Fax: 863-508-1110

309 N. Ingraham Ave.
Lakeland, FL 33801
Phone: 863-508-1100
Fax: 863-937-6018

Programa de jóvenes líderes, de 16 a 24 años
El programa de CareerSource Polk Jóvenes Lideres sirve a adultos jóvenes de 16 a 24 años mediante la 
prestación de servicios y actividades que los conecten con oportunidades de empleo y adiestramiento. 
Jóvenes Lideres se basa en la elegibilidad programa diseñado para ayudar a los adultos jóvenes a adquirir 
habilidades comercializables que los ayudarán a ingresar a la fuerza laboral. 
Los servicios incluyen:

¿Listo para empezar? Siga los pasos a continuación:

• Asistencia para búsqueda de empleo y
preparación de resume

• Preparación académica / GED
• Experiencia laboral remunerada
• Asistencia de servicio de soporte

• Preparación para la carrera profesional
• Oportunidades de formación especializada
• Asistencia para la preparación de ayuda

financiera
• Ayuda para la matrícula

1. Haz tu cita para asistir a la Orientación para jóvenes de WIOA en nuestras oficinas los martes y
jueves de 9:00 am a 10:00 am. o complete la Orientación para jóvenes de WIOA en línea visitando                                           
https://www.careersourcepolk.com/youth-services/

2. Regístrese en Employ Florida (EFM) www.employflorida.com, incluye añadir resume.

3. Complete una prueba de detección de drogas y una verificación de antecedentes proporcionada por
CareerSource Polk.

4. Proporcione los siguientes documentos para determinar la elegibilidad:

• Identificación con foto
• Certificado de nacimiento

• Registro de escuela
• Evidencia de residencia

• Ingresos del hogar (6 meses)
• Tarjeta de Seguro Social

5. Realice el TABE  (Prueba de Educación Básica para Adultos).

Comuníquese para obtener más información:  Sirviendo a todo el condado de Polk

Barbara Mincy - Program Manager 
863.508.1100 x 3327

barbara.mincy@careersourcepolk.com

Ryonna Flowers x 3705
ryonna.flowers@careersourcepolk.com

Frankie Rollins x 3703
frankie.rollins@careersourcepolk.com  

Nicoll Bertrand x 3359
nicholl.bertrand@careersourcepolk.com




