
Work Experience abre las 
puertas a estudiantes con 

discapacidades 
El programa de experiencia laboral Work Experience de Goodwill Omaha expone a los estudiantes con 
discapacidades de escuelas secundarias a situaciones laborales en entornos comprensivos y motivadores. 
El programa ayuda a los estudiantes a dar el primer paso para una transición sin complicaciones de la 
escuela secundaria a la adultez y el mundo laboral.

Se brinda a los estudiantes de Work Experience la capacitación en habilidades y se los expone a entornos 
laborales reales a través de una gran variedad de trabajos asignados a un establecimiento de Goodwill 
Omaha o uno de los establecimientos de nuestros socios de la comunidad. 

Además, los estudiantes ganan experiencia a muchas áreas laborales, incluidos el trabajo de oficina, el 
mantenimiento, la producción y la venta minorista. En sus trabajos asignados, los estudiantes realizan las 
mismas tareas que se esperan de los empleados permanentes, guiados por un supervisor en el lugar y con la 
dirección de un instructor. El instructor del programa Work Experience de Goodwill adapta cada trabajo a 
las capacidades específicas de cada estudiante y tiene en cuenta todas las necesidades especiales.

Beneficios del programa Work Experience de Goodwill
Los estudiantes de Work Experience de Goodwill habitualmente participan en el programa a diario durante 
todo el año escolar, aunque los días y los horarios pueden variar. El programa les brinda a los estudiantes 
oportunidades que tienen muchos beneficios:

1. Estar expuestos a las habilidades laborales a través de una gran variedad de trabajos asignados.
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2. Realizar las tareas que se esperan de los empleados permanentes.

3. Realizar tareas adaptadas a sus capacidades y necesidades especiales específicas.

4. Trabajar con un cronograma que les permita a los estudiantes asistir a sus clases académicas.

5. Recibir una recomendación de Goodwill.

6. Informarse sobre los recursos comunitarios que puedan ayudar a los estudiantes a obtener la 
capacitación o los trabajos adicionales que mejor se adapten a ellos.

7. Ganar dinero mientras aprenden: Los estudiantes de Work Experience obtienen un salario mínimo y, al 
mismo tiempo, reciben una valiosa capacitación profesional.

Elegibilidad para el programa Work Experience
Para inscribirse en el programa Work Experience de Goodwill Omaha, los estudiantes deben tener una 
situación de desventaja o de formación profesional documentada e identificable. Los estudiantes elegibles 
deben tener entre 16 y 21 años, y deben asistir a una escuela secundaria en el área de servicio de Goodwill 
Omaha (Omaha, Blair, Bellevue, Council Bluffs, Fremont, Gretna o Papillion). La mayoría de los estudiantes de 
Work Experience son derivados a Goodwill Omaha por los programas de transición o de educación especial 
de su distrito escolar. Cuando se completan todas las vacantes disponibles, es posible que los estudiantes 
deban esperar un semestre hasta que se libere la próxima vacante. 

Acerca de Goodwill Omaha, Inc.
Muchas personas saben que Goodwill Industries, Inc., que presta servicios en el este de Nebraska y el 
sudoeste de Iowa, es un lugar donde se donan ropa y artículos para el hogar, o se encuentran excelentes 
ofertas. Pero la misión esencial de nuestra organización es brindar capacitación para el trabajo y servicios 
de inserción laboral a personas con discapacidades y otros individuos que enfrentan desafíos en el empleo.

La venta de artículos donados en las tiendas minoristas de Goodwill respalda los programas de nuestra 
misión. Así es cómo lo hacemos: 

1. Las personas de la comunidad donan poco a poco artículos usados a Goodwill. 

2. Vendemos esos artículos en las tiendas minoristas de Goodwill. 

3. Los fondos obtenidos de esas ventas subsidian los programas de nuestra misión, que les ofrecen a miles 
de personas en el área de Omaha la posibilidad de obtener ingresos, descubrir la independencia y 
alcanzar el éxito.

Goodwill Omaha ofrece oportunidades a través de una gran variedad de programas de empleo, 
incluidos YouthBuild AmeriCorps, Employment Solutions y Work Experience. También estamos asociados al 
programa federal AbilityOne, que ofrece empleos en establecimientos federales para personas con disca            
pacidades graves.

Goodwill Omaha es una agencia privada sin fines de lucro, del tipo 501(c)(3), constituida en 1933 y dirigida 
por una junta directiva local. Somos una agencia miembro de Goodwill Industries International de Rockville, 
Maryland, y acreditada por la Comisión de Acreditación de Centros de Rehabilitación (CARF, por sus siglas 
en inglés).

Para obtener más información sobre los programas de Goodwill y nuestros 17 establecimientos convenientes 
para comprar en Omaha, Bellevue, Blair, Council Bluffs, Fremont, Gretna y Papillion, visite GoodwillOmaha.
org.

En el año académico 2020-2021, los estudiantes del programa Work 
Experience completaron un total de 16 538 horas de capacitación y 
recibieron casi 2100 horas de capacitación en el empleo.


