
Patrono / Programa con 

igualdad de 

oportunidades

CENTRO
DE
GESTIÓN
ÚNICA

ONE STOP CENTER

ÁREA LOCAL 
DE DESARROLLO LABORAL

PONCE 

El Área Local de Desarrollo Laboral y el 

Centro de Gestión Única no discriminan 

por razón de raza, color, sexo, 

nacionalidad, condición social, edad, 

orientación sexual, identidad de género, 

impedimento físico o mental, afiliación o 

creencia política o religiosa.

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO

(787) 840-2900

(787) 840-1465

Calle Isabel #61-63

Frente al estacionamiento 

Isabel II

Dirección postal: 

Apartado 331709 

Ponce, PR 00733-1709

www.aldlponce.com

Facebook: @aldlponce

Servicios de apoyo y 

auxiliares disponibles a 

solicitud de personas 

con impedimentos



Nuestra misión es mejorar el acceso a 

varios servicios que respondan a las 

necesidades específicas de la clientela 

que acude al Área Local de Desarrollo 

Laboral de Ponce, solicitando orientación 

que les permita mejorar su calidad de vida.

El Centro de Gestión Única (CGU), ofrece 

al público servicios básicos de orientación 

e información de las Agencias Socios que 

participan.

Las Agencias Socios pueden tener una o 

varias personas en el centro para explicar 

los servicios y programas que ofrecen. 

Generalmente, asisten un día fijo a la 

semana, el cual se le informará a los 

clientes y se le ofrecerá cita.

Además, ofrece literatura relacionada a 

servicios, requisitos y cualificaciones para 

sus ofrecimientos.

Este servicio está disponible 

para residentes de Ponce y 

áreas adyacentes.

Socios del Centro de 

Gestión Única Laboral 

de Ponce

WIOA Título I y II

Servicios de empleo Wagner Payser

Programa de Rehabilitación Vocacional

Experience Work (mayores de 55 años)

Educación Vocacional

Programa de Ajuste por Negocios (Trade 

Act)

Consejería de empleo, adiestramiento y 

servicios de colocación para veteranos

Adiestramiento y Empleo (Community 

Services Block Grant)

Actividades de Empleo y Adiestramiento 

del HUD

Programa de Seguro por Desempleo

Sección 212 del Second Chance Act of 

2007

Programa TANF (Parte A del Título IV del 

Social Security Act)

Programa Ticket to Work

Programa de Empleo y Adiestramiento 

SBA

Programas de Empleo PAN (6(d)(4) y 

6(o))

Programas de National Community 

Service Act

Otros programas relacionados Sección 

121 (b)(2)(B)(vii)

Servicios que 
ofrecemos:

 Orientación sobre elegibilidad para 
actividades programáticas

 Orientación a patronos

 Servicios de búsqueda de empleo 
para adultos y desplazados

 Oportunidades de servicios de 
sostén, adiestramientos y empleo a 
personas desplazadas de sus 
empleos, jóvenes adultos y adultos 
económicamente desventajados

 Disposición de fotocopiadora, 
teléfono, impresora, acceso al 
internet y fax para el beneficio de sus 
gestiones de empleo

 Preparación del portafolio

 Servicios del programa de veteranos

 Orientación sobre cómo preparar un 
resumé, una carta de presentación y 
de agradecimiento.

 Servicios a migrantes y empleados 
agrícolas de temporadas

 Orientación sobre el mercado laboral

 Talleres sobre técnicas en la 
búsqueda de empleo


