
Access Community Action Agency es la Agencia de 

Acción Comunitaria designada federal y estadal-

mente para servir a las comunidades de los con-

dados Windham y Tolland. Somos una agencia sin 

fines de lucro tipo 501(c)(3) cuya misión es propor-

cionar servicios humatarios amplios e integrales en 

colaboración con las comunidades, familias e indi-

viduos. 

Access ha venido trabajando con las comunidades 

de escasos recursos de la parte Este de Connecticut 

desde el año 1965. Tenemos una vision ampliade 

las dificultades que enfrentan los individuos y fa-

milias en relación con la pobreza , permitiendonos 

así desarrollar un plan para ayudar a nuestros clien-

tes afrontar y sobreponerse a los retos que en-

frentan. En este particular, estamos en la capacidad 

de ayudar a nuestros clientes a alcanzar 

indpendencia y autosuficiencia permanente . 

Access Community Action Agency: 

Nuestro programa puede ofrecer aptitudes 

muy solicitadas mediante la... 

 ¿Estás Desempleado o 
Sub-empleado? 

Educación en 
Informática 

Empoderamiento 
Personal  

 Tener por lo menos 18 años de edad. 

 Tener diploma de educación 

secundaria, GED, o su equivalente 

 Ser residente de los condados de 

Windham o Tolland 

 Ser dispuesto a comprometerse en 

todos los 11 semanas 

Participantes Deben: 

Educación en 
Finansas 



 

 

Sherry Perkins 

1315 Main Street, Suite 2 

Willimantic, CT 06226 

sherry.perkins@accessagency.org 

Tel: (860) 450-7400 ext. 7457 

Fax: (860) 450-7454 

 
Visítenos en la página web: 

www.accessagency.org 
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Contacto en el Programa 

Our Mission 

Nuestra Misión 

To build equitable access to opportunities that         
empower  under-resources individuals, families, and 
communities to achieve and sustain economic stability. 

Para crear oportunidades que permitan  
a las personas y las comunidades  

para lograr y mantener la estabilidad económica. 

Access to  
Employment 

Access to Employment (A2E) es un 

programa diseñado para ayudar a individuos 

que están desempleados o sub-empleados 

en el noreste de Connecticut, para que de 

una manera exitosa encuentren y man-

tengan empleo.  

 

Basado en las areas que han sido identifi- 

cadas por empleadores como necesarios, los 

entrenamientos iniciales estarán enfocados 

en posiciones en áreas de finanzas y salud. 

El Programa “A2E” 

La meta de A2E es conectar empleadores lo- 

cales con calificados buscadores de talentos 

con el objeto de obtener éxito mutuo. Si ust-

ed es un empleador frustrado por no haber 

encontrado al empleado correcto y desea 

contratar a una más duradera y exitosa fuer-

za de trabajo, por favor contáctenos siguien-

do la información proporcionada en la parte 

de atrás de este documento. 

Información para Empleadores 


