
 

Horas diarias de Ayuda para la Fuerza Laboral en los 
Centros Comunitarios de la ciudad 

A partir del lunes 9 de Agosto 

12 del mediodía a 1 p.m. 

 

La ciudad de Pompano Beach está agregando ayuda diaria de la fuerza laboral en los centros 

comunitarios de la ciudad a partir del lunes 9 de agosto. Esto incluye asistencia personalizada 

gratuita para los solicitantes de empleo, empleadores y recursos de la fuerza laboral de Pompano 

Beach. El propósito de la Workforce Help Hour diaria es acelerar la conexión entre los 

solicitantes de empleo y los empleadores, así como brindar orientación sobre los programas de 

actualización y actualización rápida de la ciudad con credenciales gratuitas en menos de un 

período escolar. Los cursos incluyen: 

• Gastronomía (catering) 27 horas: aprenda los fundamentos del negocio de la restauración, 

incluido cómo cocinar para grandes multitudes, organizar su cocina, administrar su tiempo y 

trabajar con los clientes. El curso se centra en las habilidades culinarias que todo proveedor 

necesita y en el aspecto comercial del catering. Viene con un Certificado de finalización de 

Broward College. 

• Hospitalidad 40 horas: este programa prepara a los graduados para una variedad de industrias 

que incluyen: complejos turísticos, hoteles, restaurantes, clubes privados, planificación de 

eventos para corporaciones y más. Viene con un Certificado de Finalización de Florida Atlantic 

University. 



• Broward Up (gratis para residentes elegibles): estos cursos se ofrecen para ayudarlo a obtener 

la capacitación necesaria para encontrar un buen trabajo, ganar dinero y adquirir las habilidades 

necesarias para prosperar en el lugar de trabajo. Los cursos incluyen Servicio al Cliente, 

Ciberseguridad, Programación JAVA. Lean Six Sigma, Excel, Social Media Marketing, 

QuickBooks con Principios de Contabilidad y más. Estos cursos vienen con certificados de 

Broward College. Horas de caries desde tan solo cuatro horas. 

La Hora de Ayuda se llevará a cabo de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. De lunes a viernes para el resto 

del año 2021 excepto festivos. Las ubicaciones de la hora de ayuda serán las siguientes: 

Lunes: Emma Lou Olson Community Center ubicado en 1801 NE 6th Street 

Martes-Charlotte Burrie Community Center ubicado en 2669 N. Federal Highway 

Miércoles-Virtual http://bit.ly/virtualHelpHour  

Jueves- E. Pat Larkins Community Center ubicado en 520 MLK Jr. Boulevard 

Fridays- Herb Skolnick Community Center ubicado en 800 SW 36th Avenue (esta ubicación 

cambiará a Ronald McNair Community Center cuando se complete la construcción en 951 NW 

27th Ave) 

El Centro de Colocación Laboral de la Ciudad de Pompano Beach proporciona vínculos a los 

residentes y negocios de la comunidad con oportunidades profesionales y de crecimiento a través 

de la creación de redes, capacitación, educación y apoyo individual. 

Para obtener más información, comuníquese con dahlia.baker@copbfl.com o llame al 954-786-

7866. PompanoBeachFL.Gov/JobPlacement   
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