
 
 

 

 
 

¡Necesitamos su ayuda para construir la fuerza laboral del futuro y cerrar la brecha laboral! 
 

El Empowerment Network y la Ciudad de en colaboración con socios comunitarios, están trabajando para brindar 
oportunidades para que los adolescentes y jóvenes adultos obtengan un valioso entrenamiento y experiencia laboral durante 
el verano. Estamos trabajando para ofrecer empleos, prácticas, experiencia laboral, capacitación  
vocacional, entrenamiento de habilidades de vida  y oportunidades de liderazgo.   
 

STEP-UP OMAHA! ! recluta, entrena, coloca, y prepara adolescentes y adultos jóvenes de Omaha  
de 14 a 21, en los trabajos de verano pagados mutuamente beneficiosos y oportunidades de  
experiencia laboral. STEP-UP OMAHA! Se basa en el éxito de Empowerment Network 
y socios comunitarios en la contratación y colocación de más de 6,000 participantes durante los  
últimos trece años. 
 

Basado en su compromiso de construir una fuerza laboral altamente competitiva en el futuro, tanto la Ciudad de Omaha como 

United Way of the Midlands han realizado importantes inversiones para youdar a expandir el programa de empleo.  Nos gustaría 
aprovechar los éxitos del programa y conectar entre 700 y 1,000 adolescentes y jóvenes adultos para trabajar este verano y 
más allá.  Los empleadores durante los últimos trece años han incluido organizaciones sin fines de lucro, instituciones 
educativas, agencias gubernamentales y empresas con fines de lucro. 
 

Estas son las cuatro formas en que puede invertir en esta iniciativa de vital importancia: 

1. Contratar participantes de la iniciativa y brindar una experiencia laboral de alta calidad  
2. Brindar oportunidades de experiencia laboral que estén subvencionadas o parcialmente subvencionadas.  
3. Patrocine financieramente a los participantes. Los participantes serán ubicados en un lugar de trabajo 
separado.  
4.Hacer una contribución financiera para apoyar la iniciativa. 
 

STEP-UP OMAHA! PROMESA DE DONACIÓN:   
 

Nombre: _______________________________ Organización: _______________________________________ 
 

Título: ________________________________ Departamento: _______________________________________ 
 

Teléfono del trabajo:______________________ Teléfono celular: ________________________________________ 
 

Dirección:_____________________________ Correo Electrónico:  _____________________________________ 
 

Ciudad: ___________________   Estado: _________  Código Postal:  _________________ 

 

Tipo de Organización: __ No Lucrativo __Educación/Escuela   __Agencia de Gobierno   __Negocio   __ Otro 
 

¿Ha participado su empresa anteriormente en Step-Up Omaha! o los programas Great Summer Jobs? __ Si __ No 

STEP-UP OMAHA!  una iniciativa comunitaria de Empowerment Network financiada en parte por la Ciudad de Omaha y la 
Fundación Charles E. Lakin en colaboración con socios comunitarios: Boys & Girls Club of the Midlands, Heartland Workforce 
Solutions, Hope Center for Kids, Girls Inc., Metropolitan Community College, Omaha Economic Development Corporation, Omaha 
Housing Authority, Omaha Public Schools, Urban League of Nebraska and the United Way of the Midlands. 

 
 
 

Cerrando la Brecha Laboral Invirtiendo en La Fuerza Laboral del Mañana, ¡HOY! 
Employment Gap by Investing in Tomorrow’s Workforce, TODAY! 

 

Visión de Step-Up Omaha:  Colaboramos para cerrar la brecha laboral e invertir en la fuerza laboral del futuro 

mediante el reclutamiento, el entrenamiento y la preparación de adolescentes y adultos jóvenes en riesgo y con 
mentalidad profesional en nuestra comunidad para tomar decisiones de vida positivas, empoderándolos para 
maximizar completamente su potencial personal a través de oportunidades educativas y profesionales. 



 
 
 
 
EL PROGRAMA: 

 Edades 14-15 completar un programa de Exploración de Carreras. 

 Edades 16-18 completar un programa de entrenamiento y de experiencia de trabajo. 
o Los trabajadores completarán 2 semanas de entrenamiento para el empleo el 7 de junio hasta el 21 de junio. 
o Los trabajadores están disponibles entre el 21 de junio y el 6 de agosto para asignaciones en el lugar de trabajo.  
o Los trabajadores están disponibles para trabajar 20 horas a la semana. 
o A los trabajadores se les paga un mínimo de $ 10 por hora. (ya sea por su organización o Step-Up Omaha!) 

 Edades 19-21 participar en Step-Up Omaha! Conectar – un programa de formación y colocación. 

 
 

Revise las opciones a continuación y seleccione la que mejor se aplique: 

 
1. __  Contrataremos trabajadores de verano a través de Step-Up Omaha! y pagaremos directamente. 

 

# de Posiciones ______   a $_____ por hora (min. es $10) ó total $_______ 

         Tipo de posición(s):_____________________________________________    Edades:______ 

 

2. __  No temenos trabajos ni prácticas que ofrecer, pero patrocinaremos  trabajadores adolescentes y adultos jóvenes.   

 

Mayores de 16 años (experiencia laboral)         14 y 15 años (Exploración de carreras /entrenamiento en habilidades laborales)     

____ x $2,000 = ______   ____x $1,000 = ______ 

__ $6,000 patrocinadores  3 trabajadores   __ $5,000 patrocinadores  5 jóvenes 

  __ $12,000 patrocinadores  6 trabajadores  __ $10,000 patrocinadores  10 jóvenes 

__ $26,000 patrocinadores 13 trabajadores  __ $25,000 patrocinadores  25 jóvenes 

__ $50,000 patrocinadores  25 trabajadores __ $50,000 patrocinadores  50 jóvenes 

__ $100,000 patrocinadores 50 trabajadores __ $100,000 patrocinadores  100 jóvenes 

 

3. __  Haremos una contribución financiera general a los esfuerzos. $_________________ 

 

4. __  Comuníquese con nosotros para discutir la iniciativa de STEP-UP OMAHA!  

 
¿Qué otras empresas u organizaciones recomendaría que nos comuniquemos para este programa? 
 
 
 
 
 
Notas adicionales: 
 
 
 
 

Envíe este formulario a: 
Attn: Step-Up Omaha! c/o The Empowerment Network Mail: 2401 Lake Street, Suite 110, Omaha, NE  68110 ó Correo Electrónico: 
info@stepupomaha.com Para obtener más información, comuníquese con nosotros a teléfono: (402)-502-5153  
 
 

mailto:info@stepupomaha.com


 
 
POR FAVOR HAGA LOS CHEQUES A PAGAR A:  The Empowerment Network y designe a STEP-UP OMAHA! en la sección de notas. 
 
 
 

100 Black Men  
American Family Insurance 
American National Bank 
Aqua-Africa 
AT&T  
Bank of the West  
BDM Windows 
Bellevue University 
Bemis Center  
Benson Plant Rescue  
Big Mama’s Kitchen  
Black Bottom Biscotti 
Blue Cross Blue Shield  
C. B. Washington Branch Library 
Charles Drew Health Center  
CHI Health 
City Sprouts 
City of Omaha 
ConAgra Brands  

 Cox Communications 
Creighton University 
Dairy Queen 
Davis Companies 
Douglas County Treasurer’s 

ENCAP 
Family Housing Advisory Srvcs. 
First Data 
Habitat for Humanity 
Heartland Workforce Solutions 
Hilton Hotels 
Holland Foundation 
Holy Name Housing 
Hope Center for Kids  
Jimmy Johns 
Kaplan University 
Kelly’s Detail 
KETV  
KMTV 
Life Care  
Lindsay Manufacturing  
Lozier Foundation  
Max I Walker  
Methodist Hospital 
MCC 
Mutual of Omaha 
National Park Service 
OEDC 
Obama Foundation/MBK 

Omaha Fire Dept. 
Omaha Minority Community 
Dev. Corp.  
Omaha Police Department 
Omaha Public Schools 
Omaha Star 
Omaha Steaks  
Peter Kiewit Foundation 
Physicians Mutual 
Pinnacle Bank  

 Salem Baptist Church 
Salvation Army 
Security National Bank 
South Omaha Business Assc. 
Taco Johns 
Turning Point   
UNMC   

 UPS 
Union Pacific 
Urban League of Nebraska 

 Weitz Foundation  
 Wells Fargo Bank 

Walgreens  
 Woodmen Life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Invertimos más en Step-Up Omaha que 
en cualquier otro programa de trabajo en 
la ciudad porque sabemos que funciona. 
Las colocaciones laborales, la capacitación 
y las oportunidades de desarrollo 
proporcionadas por Step-Up y nuestra 
comunidad empresarial brindan 
experiencias y oportunidades valiosas y 
eso es exactamente lo que todos los 
jóvenes necesitan, una oportunidad para 
tener éxito. Step-Up también depende del 
generoso apoyo de la comunidad 
empresarial y filantrópica para 
proporcionar fondos o empleos 
adicionales ".- Alcaldesa Jean Stothert 

  City of Omaha 

“Estamos emocionados de ser parte de la 
expansión de este programa de empleo. 
Empowerment Network ha sido eficaz con 
este programa durante los últimos trece 
años. Tienen excelentes conexiones con los 
jóvenes de la comunidad y ofrecen un gran 
apoyo a los empleadores. Los jóvenes 
participantes son respetuosos y corteses. Es 
maravilloso ver cómo se expanden sus 
horizontes a medida que se ven expuestos a 
nuevos desafíos laborales ". 
- John Kotouc  
Presidente Ejecutivo - American National 
Bank Primer Socio Comercial del Programa 
Jobs 

UNMC se enorgullece de participar en 
Step-Up Omaha. Animaría a todas las 
organizaciones y empresas del área de 
Omaha a que consideren participar en 
este programa, que es crucial para 
construir una fuerza laboral altamente 
competitiva que refleje las comunidades a 
las que servimos ”. - Dr. Jeffrey P. Gold 
Canciller - UNMC 

“Mantendremos más de nuestro talento 
aquí cuando invirtamos y les mostremos 
lo que es posible para ellos en Omaha. 
Sabemos que lo que ven es lo que serán. 
¿Por qué no involucrar a más empresas 
y llegar a 1.000 jóvenes? Ese es nuestro 
desafío ". - Concejal Ben Gray Ciudad de 
Omaha 

“No estamos pidiendo una contribución 
caritativa, le pedimos que invierta en las 
personas que potencialmente podrán 
permanecer con usted, su organización, 
desarrollar una carrera, es bueno para la 
comunidad y bueno para su negocio. 
- John Ewing 
Tesorero del condado de Douglas y Presidente 
de la Junta de Empowerment Network 

Una lista parcial de participantes, contribuyentes y patrocinadores actuales y pasados desde 2008 

Comentarios de los Líderes 

“Una de las mayores fortalezas de Estados 
Unidos es su diversidad. Al mismo tiempo, 
esta diversidad se ha infrautilizado como 
recurso. También sabemos que a lo largo de 
los años ha habido una escasez de 
afroamericanos y personas de color en las 
suites ejecutivas y de alta dirección en Omaha 
y el área de Council Bluffs. El programa Step-
Up Omaha de Empowerment Network es una 
herramienta vital para abordar este problema 
a largo plazo. Muestra a nuestra juventud lo 
que está disponible aquí en casa ". - Steve 
Wild 
Presidente de la Fundación Charles E. Lakin  


