
Re-Ingreso Lista de Recursos   
 

Actualizada en: 10/30/18  

 

Washington AppleSeed Guia de Reingreso 
http://wareentryguide.org/ 

Encuentre respuestas a preguntas con los expertos en las leyes del estado de Washington 
acerca de reingreso. Incluye temas de: Registros de antecedentes penales y chequeos de 
historial de antecedentes, Deudas, Empleo, Educación y prestamos, Ley familiar: 
Manutención de niños, Ley Familiar: Custodia, Visitas, y derechos de padres. Obtener o re 
obtener su licencia de manejo. Beneficios de salud, Vivienda, Identificación, obligaciones 
legales financieras, Otros beneficios de gobierno, Órdenes de detención pendientes. 
Restaurar sus derechos civiles después de un encarcelamiento, Transportación y moverse 

alrededor, y libertad para trabajo. Este documento de recursos de 273 páginas se puede descargar de forma gratuita 
en línea en formato .pdf de forma gratuita en: wareentryguide.org   

 
Programa de Bonos Federales  
http://bonds4jobs.com/ 
El Departamento de Trabajo de los EE. UU. Estableció el Programa de Bonos Federales en 1966 
para proporcionar Fidelity Bonds para los solicitantes de empleo "en riesgo", difíciles de 
colocar. El Programa de bonos federales puede proporcionar seguro a un empleador que lo 
contrate, brindándole un sentido de seguridad durante los primeros seis meses de su empleo. 

Es simple, fácil y se proporciona sin costo para usted.    

Crédito Fiscal por Oportunidades de Trabajo 
https://esd.wa.gov/about-employees/WOTC 

 WOTC es un incentivo fiscal para que los empleadores contraten a ciertos solicitantes de empleo. El objetivo es 
ayudar a las personas a ser económicamente autosuficientes y recompensar 
a los empleadores que les dan la oportunidad. Los empleadores pueden 
reducir sus impuestos comerciales federales desde $ 2,400 a $ 9,600 por 
empleado elegible. La cantidad que los empleadores obtienen se basa en: 

 El grupo objetivo del empleado. 

 Salarios ganados y horas trabajadas por el empleado. 

 

 

 

 OFFICINA DE WENATCHEE  
          Sirviendo: Chelan, Douglas, Okanogan, Grant y Adams  

 
300 Okanogan Avenue, Suite 3A   
Wenatchee, WA 98801 
(509) 664-5101 or 1-888-201-1021 (Local) 
1-888-201-1014 (CLEAR Client Intake) 
https://nwjustice.org/ 

NJP es el programa de asistencia legal estatal financiado con 
fondos públicos de Washington para personas y grupos de bajos 
ingresos en Washington. A través de sus dieciocho oficinas y 
CLEAR, la línea centralizada de asesoramiento y línea directa de 
referencias, NJP proporciona información legal gratuita, 
asesoramiento, asistencia limitada, representación, educación 
comunitaria, divulgación y otras actividades de promoción 
basadas en la comunidad. 
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Los socios de WorkSource conectan a empleadores y solicitantes de empleo, 
apoyan las transiciones a nuevos empleos y empoderan las carreras. Nuestro 
objetivo es el trabajo adecuado para cada persona, en todo momento. 
Contamos con personal dedicado que brinda servicios específicos a personas 
que tienen condenas penales anteriores para encontrar un empleo 
significativo. Los servicios incluyen pero no se limitan a: referencias de 
trabajo, talleres de búsqueda de trabajo (habilidades y habilidades, 
estrategias de búsqueda de trabajo, información sobre el mercado laboral, 
perfeccionamiento de aplicaciones, creación de cartas de presentación y 

currículums efectivos, así como técnicas de entrevista). 

 
 

Planificación de carreras, evaluación de habilidades, instrucción en 
habilidades básicas de computadora, capacitación en el trabajo y / o 
capacitación ocupacional formal y servicios de apoyo. 

Orientación para adultos (21+) todos los jueves a la 1:30 
p.m. Orientación para jóvenes (16-20) todos los jueves a las 3:30 p.m. 

 

 
 
La Community Housing Network brinda 
acceso coordinado a viviendas y refugios para 
los residentes de los condados de Chelan y 
Douglas. Ayudar a personas y familias sin 
hogar, o en riesgo de quedarse sin hogar, a 
encontrar una vivienda estable. 

 

 

DSHS está comprometido a ofrecer programas de 
asistencia pública, EFECTIVO, ALIMENTOS y 
MÉDICOS. Puede solicitar servicios, por teléfono, en 
línea o en persona. 

Por favor ir al:  www.washingtonconnection.org o llame al 1(877)-501-2233 para mas informacion. 

 

Permita que Washington Connection lo ayude a usted y a su familia a encontrar los 
beneficios y servicios que necesita: alimentos, efectivo / finanzas, vivienda y servicios 
públicos, servicios para jóvenes, atención médica, atención a largo plazo, veteranos, 
salud mental, centros de tratamiento, educación, empleo, niños / Familias, crimen / 
violencia doméstica, tribus, ayuda legal y transporte 

  

270 9th Street NE Suite 240 
East Wenatchee, WA 98802 

509-665-6605 
www.WorkSourceWA.com 

 

 

 

234 N Mission Street 
Wenatchee, WA 98801 

(509) 663-3091 
www.skillSource.org 

 

 

805 S. Mission St.  
Wenatchee, WA 98801 

1(877)-501-2233 
www.dshs.wa.gov 
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