
We can help you with:

Career Development
& Work Experience

Job Preparation Skills

Résumé Building

Interview Coaching

Skill & Interest Assessments

Training Opportunities

Job Shadowing

Work Experience

Apprenticeship Opportunities

Acquiring GED 

Goal Se�ing

College or Vocational School 
Exploration

The program is designed for youth: 
•  16 to 24 years old and considered low 

income
• Not in school

Do any of the following apply to you 
or someone you know?
• Homeless, runaway or in foster care
• Pregnant or parenting
• Have a criminal record
• Have a disability
• Need additional assistance to 

complete your education or to find 
and keep a job

The Workforce Innovation and 
Opportunity Act – WIOA – Youth 
Program is designed to help you 
gain the skills to succeed in 
tomorrow’s workforce.

The WIOA program may be right for 
you. Find out if you are eligible by 
contacting one of our local offices. 

Find an office near you at 
labor.idaho.gov/directory.
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take charge 
of your future.

The program is designed for youth:
•  16 to 24 years old and considered low

income
• Not in school

Do any of the following apply to you 
or someone you know?w
• Homeless, runaway or in foster care
• Pregnant or parenting
• Have a criminal record
• Have a disability
• Need additional assistance to 

complete your education or to find
and keep a job

The Workforce Innovation and 
Opportunity Act – WIOA – Youth 
Program is designed to help you 
gain the skills to succeed in 
tomorrow’s workforce.

labor.idaho.gov/CareerInfo Idaho Department of Labor
An equal opportunity employer and service 
provider. Reasonable accommodations are available 
upon request. Dial 711 for Idaho Relay Service.

A proud partner of the

     network



Y nosotros podemos ayudarte a:
Desarrollar una carrera y 

adquirir experiencia de trabajo

Habilidades de preparación para 
un trabajo

Construir un résumé
Prepararse para entrevistar
Evaluación de habilidades e 

intereses
Oportunidades de entrenamiento
Actividades con observación de 

trabajo
Experiencia de trabajo

Oportunidades para ser aprendíz
Adquirir el GED (Equivalente de 

preparatoria)
Establecer metas

Explorar la universidad o una 
escuela vocacional

El programa está designado para jóvenes que:
• Tienen entre 16 y 24 años de edad y piensan que son 

de bajos ingresos

• No están atendiendo a la escuela

¿Están en una de las siguientes situaciones, tú o 
algún(a) joven que tú conoces?
• No tiene hogar, ha huido de su hogar o está con 

familias temporales

• Está embarazada o es padre o madre

• Tiene un récord criminal

• Tiene una discapacidad

• Necesita asistencia adicional para completar su 
educación o encontrar y conservar un trabajo

El Programa para Jóvenes del Acta de Innovacion 
y Oportunidad para la Fuerza Laboral – WIOA 
por sus siglas en inglés– está  designado para 
ayudarte a ganar las habilidades que necesitas 
para tener éxito en la fuerza laboral del futuro.

El programa WIOA podría ser para ti. 
Investiga si eres elegible comunicándote con 
una de nuestra oficinas locales. 

Encuentra la oficina más cercana en 
labor.idaho.gov/directory.
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El futuro  
est  en tus manos!

El programa está designado para jóvenes que:
• Tienen entre 16 y 24 años de edad y piensan que son

de bajos ingresos

• No están atendiendo a la escuela

¿Están en una de las siguientes situaciones, tú o 
algún(a) joven que tú conoces?
• No tiene hogar, ha huido de su hogar o está con 

familias temporales

• Está embarazada o es padre o madre

• Tiene un récord criminal

• Tiene una discapacidad

• Necesita asistencia adicional para completar su 
educación o encontrar y conservar un trabajo

El Programa para Jóvenes del Acta de Innovacion 
y Oportunidad para la Fuerza Laboral – WIOA
por sus siglas en inglés– está  designado para 
ayudarte a ganar las habilidades que necesitas
para tener éxito en la fuerza laboral del futuro.

labor.idaho.gov/CareerInfo Idaho Department of Labor
Un empleador y proveedor de servicios con igualdad 
de oportunidades. Acomodaciones razonables disponibles 
al pedirlas. Llame al 711 para el servicio de Idaho.

A proud partner of the

     network


