
Boletín  de  desarrollo

Suscríbase  a  la  fuerza  laboral  de  Norwalk

Nos  complace  anunciar  la  primera  reunión  

trimestral  de  desarrollo  de  la  fuerza  laboral  de  
Norwalk  que  se  llevará  a  cabo  el  1  de  marzo  de  
2023  de  11:00  am  a  12:00  pm.
Invitamos  a  todos  los  miembros  de  la  comunidad  a  unirse  

a  nosotros  mientras  compartimos  actualizaciones  sobre  

nuestros  esfuerzos  de  desarrollo  de  la  fuerza  laboral  

local,  compartimos  oportunidades  en  desarrollo  y  

presentamos  nuevos  programas  de  desarrollo  de  la  

fuerza  laboral.

¡Feliz  Mes  de  la  Historia  Negra!  Queremos  
reconocer  y  celebrar  todas  las  contribuciones  que  
los  afroamericanos  han  hecho  a  lo  largo  de  nuestra  

historia,  y  especialmente  a  la  comunidad  de  Norwalk.

La  Ciudad  de  Norwalk,  en  asociación  con  la  Cámara  de  Comercio  de  Greater  Norwalk

Un  mensaje  del  coordinador  de  desarrollo  de  la  fuerza  laboral  de  Norwalk

febrero  2023

BIENVENIDO
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No  dude  en  reenviar  este  boletín  a  su  red  e  

indíqueles  que  escaneen  el  código  QR  a  continuación  para  
suscribirse  al  boletín  y  mantenerse  actualizado  sobre  los  

últimos  esfuerzos  y  oportunidades  de  desarrollo  de  la  fuerza  

laboral  en  Norwalk.

CareerConneCT  es  un  programa  que  ofrece  

habilidades,  re-capacitación  y  mejora  de  habilidades  

en  industrias  en  crecimiento.  Ofrece  programas  de  

capacitación  certificados  y  credenciales  reconocidas  por  

la  industria  en  tan  solo  5  a  12  semanas  y  se  conecta  con  

empleadores  listos  para  contratar.  Programas  en  

industrias  tales  como:  Manufactura,  Tecnología  de  la  

Información  (TI),  Construcción  de  Infraestructura,  

Ciencias  de  la  Vida,  Salud,  Transporte  (CDL),  Empleos  

Verdes  y  Servicios  Comerciales.

CAPACITACIÓN

Regístrate  _

Los  solicitantes  de  empleo  ahora  pueden  acceder  

a  un  portal  de  admisión  en  línea  para  estar  conectados  

a  nuevas  oportunidades  de  capacitación,  mejora  de  

habilidades  o  próximas  habilidades,  junto  con  una  lista  

de  programas  de  capacitación  en  constante  crecimiento.

CareerConneCT

OPORTUNIDADES
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https://www.norwalkacts.org/collective-work/collegeworkforce/


RECURSOS  Y  FINANCIACIÓN

CareerConneCT  PowerPoint

Norwalk  siempre  está  buscando  nuevas  formas  de  
apoyar  a  las  empresas  nuevas  y  existentes.
Ya  sea  buscando  financiamiento  de  subvenciones,  
implementando  programas  de  impuestos  integrales  
o  mejoras  físicas  a  los  espacios,  nos  esforzamos  por  
crear  múltiples

Programa  de  convocatoria  de  CareerConneCT  y  
administradores  de  casos

Ayuda  de  escritorio  CareerConneCTMachine Translated by Google



Oportunidades  corrientes

OPORTUNIDADES

Echa  un  vistazo  a  las  Escuelas  Públicas  de  Norwalk

programas  para  mejorar  y  atraer  
empresas.

Echa  un  vistazo  a  su

Página  de  Oportunidades  de  Carrera  y  
Capacitación,  donde  puede  encontrar  las  
últimas  oportunidades  disponibles  para  
residentes  jóvenes  y  adultos.

Aprender

La  Asociación  del  Sector  Regional  

de  Manufactura  del  Suroeste  de  
Connecticut  (The  SW  CT  Manufacturing  RSP)  ha  
lanzado  una  iniciativa  enfocada  en  determinar  el  
conocimiento,  las  habilidades  y  las  capacidades  
de  las  ocupaciones  de  manufactura  más  

demandadas  e  importantes.

Programas

Más

EDUCACIÓN

Foco  de  la  industria
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https://norwalkforbusiness.org/
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Próximas  Oportunidades
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Un  mensaje  del  Colegio  Comunitario  de  Norwalk
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Leer

Regístrese  para  el  evento  en  NCC  Career  Connections,  al  que  se  puede  acceder  en:  https://ncc-
csm.symplicity.com/employers/

Únase  a  nosotros  para  la  Exposición  anual  de  carreras  de  The  Norwalk  Community  College,  que  se  llevará  a  cabo  
el  martes  28  de  marzo  de  2023  de  2:00  p.  m.  a  4:00  p.  m.  en  la  cafetería  del  campus  oeste  y  el  atrio  CIT.

Conozca  a  los  estudiantes  y  ex  alumnos  de  Norwalk  Community  College  que  representan  todas  las  disciplinas,  
desde  enfermería  hasta  ingeniería,  administración  de  empresas,  educación  infantil  y  más.

La  fecha  límite  de  inscripción  es  el  17  de  marzo  de  2023.

Si  tiene  preguntas,  comuníquese  con  el  Centro  de  Desarrollo  Profesional  y  Aprendizaje  Experiencial  de  

NCC  al  203.857.6947  o  envíe  un  correo  electrónico  a  Kiran  Somaya  (ksomaya@norwalk.edu)  o  Kelly  DelMazio  
(kdelmazio@norwalk.edu)

Artículo

Los  invitamos,  nuestros  valiosos  empleadores,  a  conectarse  directamente  con  la  población  diversa  y  talentosa  
de  NCC  para  satisfacer  sus  necesidades  de  contratación.
Tanto  en  el  salón  de  clases  como  en  el  Centro  de  Desarrollo  Profesional  y  Aprendizaje  Experiencial,  los  
estudiantes  se  prepararán  para  su  visita  en  las  semanas  previas  a  la  exposición.

NOTICIAS  Y  ACTUALIZACIONES  DE  DESARROLLO  DE  LA  FUERZA  LABORAL
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Artículo
Leer

Podcast
Escuchar  a  la

Actos  de  Norwalk  |  [www.norwalkacts.org]
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