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Quebrando el espíritu nocivo de la pobreza a través de la dignidad del trabajo

#careerpathservices #dignityofwork #workforcepods



Estimados amigos y familiares,
Actualizamos nuestra Declaración de Misión este año y ahora lee, “Career Path Services es 

una corporación sin fi nes de lucro para el desarrollo de la fuerza laboral y servicios hu-
manos.” 

Hemos ampliado nuestra misión para reconocer que las empresas que necesitan ayuda 
para encontrar a gente con talento y personas que necesitan trabajos que mantienen a 

sus familias también pueden necesitar apoyo en otras áreas de su vida. Ayudamos a la gen-
te a encontrar cuidado para sus hijos, transporte, alimentos sanos, vivienda, atención médica 
económica, transición del servicio militar, ayuda para hogares sustitutos, empleo después del 

encarcelamiento y otras situaciones de la vida que son la causa por la cual la gente no puede 
buscar un empleo o quedarse en él. Nosotros creemos en un enfoque holístico y personalizado que da resultados posi-
tivos y una mejor calidad de vida.

En nombre de nuestra Junta Directiva y empleados, les agradecemos por colaborar con nosotros para luchar contra 
el espíritu nocivo de la pobreza a través de la dignidad del trabajo. Nuestros datos e historias cuentan una pequeña 

parte del impacto que mostramos todos los días. Que disfruten de este informe y déjenos saber lo que opinan.

Mahalo (Gracias),
George Iranon, CEO (Director Ejecutivo)
#dignityofwork #careerpathservices



Mejorando la fuerza laboral Esfuerzos conjuntos
Los negocios son el centro de nuestro servicio. Proveemos 
servicios tales como anuncios de trabajos, la evaluación ini-
cial de los candidatos para los puestos, créditos tributarios 
y el reembolso del costo de capacitación. En el año 2017, 
conectamos a 1983 empleadores a candidatos talentosos. 

  El desarrollo de sociedades Impacto económico

Apoyo directo a clientes

Colocaciones en total y los que salieron en total

$57,399,347

$6,574,586

1983 / 3364

Hassan Yusuph es un inmigran-
te somalí quien perdió el uso 

de sus piernas a la edad de cuatro 
años debido a la estenosis espinal. 
Se crió en la pobreza y su familia 
no podía comprarle una silla de 
ruedas. Él llegó a las Tri-Cities en el 
2015 y recibió su primera silla de 
ruedas de Permobil, un fabricante 
ubicado en Pasco.   

Él tenía como meta trabajar para 
Permobil, pero no fue contrat-

ado al principio. Para mejorar sus 
posibilidades de ser contratado, el 
programa WIOA para adultos de 
Career Path Services se asoció con 
DVR para colocar a Hassan en un 
trabajo temporal de capacitación 
(OJT) en Permobil. Esta experien-
cia de trabajo temporal de capac-
itación resultó en un trabajo fijo de 
jornada completa en el departa-
mento de repuestos.

“No estaría yo trabajando en 

Permobil hoy día si no fuera por 

la ayuda de los programas WIOA 

para adultos y DVR.”

Servicios contratados

Cantidad por program

Los programas de apoyo que ayudan a proveer 
las necesidades imprescindibles a nuestros 

clientes tales como el cuidado de niños, pases de 
autobús, ayuda para conseguir alimentos y presta-
ciones para comprar ropa.
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Ascensión 
económica
Jake pudo comenzar 
su propio negocio, un 
camión de comida, con 
la ayuda de nuestro 
equipo de las oficinas de 
Kennewick, WA.
(junio 2018)



Enriqueciendo comunidades
Career Path Services apoya a los individuos que 
quieren aportar algo a la comunidad por medio 
de la capacitación laboral y colocación en carreras 
dentro de esas comunidades. Al cambiar la vida de 
una persona, podemos cambiar una comunidad.

Hacer conexiones
Nuestra Subvención de Innovación en el condado 

Spokane permitió a nuestro Equipo de Comercio 
tomar un día para proveerles a las familias capac-
itación en persona para hacer frente al estrés familiar, 
manejo del presupuesto del hogar y acceso a servi-
cios de salud.

Por medio del programa, Strengthening Family Con-
nections (Fortaleciendo Lazos Familiares), nosotros 

proveemos a las familias las habilidades e información 
básica para trabajar, vivir y quedarse juntos.

Nuestro Equipo de Comercio del Condado Pierce 
trabajó de forma voluntaria en el Banco de Ali-

mentos del Condado Pierce para Make a Diff erence 
Day (Día de Hacer una Diferencia Positiva) del 2018. 
Career Path Services apoya múltiples oportunidades 
para que los empleados aporten algo positivo a sus 
comunidades. their communities.

Una de nuestras familias del programa Strength-
ening Family Connections (Fortaleciendo Lazos 
Familiares).

483 sitios patrocinadores
Career Path Services colaboró con cien-
tos de empleadores en el año 2017.

Nuestro equipo del Condado Pierce clasifi caba y 
empaquetaba alimentos en el Banco de Alimentos 
de Puyallup.

Impacto comunitario

Cuando nuestros clientes obtienen 
empleo, están empoderados para 

corresponder a sus comunidades por 
medios económicos. A través de los 
impuestos que ellos pagan, las com-
pras que hacen y una calidad de vida 
mejor, todos sacamos provecho por 
haber empoderado a los individuos con 
empleos que mantienen a sus familias.

$2,734,272
Servicio por integración

devueltos a las comunidades a través 
de salarios por hora y sueldos



Empoderar a la gente 
En Career Path Services, ayudamos a la gente preparar para 
carreras con sueldos que mantienen a sus familias: 

• 1809 Clientes para trabajos de transición 
• 3646 

Socios

En sus propias palabras 

Al formar una sociedad con Next Generation 
Zone (NGZ) (Zona de la Próxima Generación), 

2nd Harvest Food Bank/Banco de Alimentos Segun-
da Cosecha, Career Path Services, y Boeing Employ-
ee Credit Union (Cooperativa de Crédito para los 
Empleados de Boeing), Kathy Hammonds estableció 
una despensa para proveer asistencia alimenticia En el centro de nuestra misión están los clientes a 

quienes proporcionamos nuestros servicios. Para 
algunos, nuestros programas hacen la diferencia 
entre una vida en la calle o un hogar a donde 
ir cada noche. Los números pueden mostrar los 
resultados; sin embargo, son las palabras de ellos 
mismos que tienen mayor impacto. 

“Para mí, RISE ha sido una cuerda salvavidas. 
No sólo me ha ayudado a mantenerme a fl ote, 
también me ha ayudado a no volver a la calle. 
(Ellos) parecen entender mejor que nadie lo que 
se necesita para ayudar a los menos afortunados.”     
–Cliente de RISE del condado King

$XXX,XXX.XX

Salarios por hora – PY17
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inmediata a los jóvenes que asisten a programas 
de capacitación. Al ampliar nuestra misión, nos 
damos cuenta de la importancia de cumplir con las 
necesidades inmediatas de los clientes además de 
sus necesidades de largo plazo. Para estos jóvenes, 
presentarse a un examen con el estómago lleno 
puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso.
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Promedio: $14.38/hora

Salario medio: $14.02/hora
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Total de personas que recibieron 
servicios del programa 

Áreas de los programas
Comercio de Spokane BFET

Comercio de Pierce WYFF

Comercio de King WIOA de Spokane

RISE del condado Spokane WIOA de Pierce 

RISE del condado Pierce WIOA de Pac Mtn

RISE del condado King WIOA de Benton Franklin

5455
Total de clientes que recibi-
eron servicios

Clientes bajo la Ley Oportunidades Innovadoras para 
la Fuerza Laboral



Corporate Headquar-
ters

10 N Post, Suite 200
Spokane, WA 99201

Teléfono y correo electrónico 
• admin@careerpathservices.org
• 1-888-326-7520

Redes sociales
• facebook.com/careerpathservices
• linkedin.com/company/careerpathservices
• dignityofwork.libsyn.com (Podcast)

Embajadores de esperanza

• Benton Franklin Workforce Development Council

• Boeing Employee Credit Union

• Department of Commerce

• Pacifi c Mountain Workforce Development Council

• Spokane Workforce Council

• Workforce Central - Pierce County

• Washington State Department of Social and Health Services

• Washington Youth Families Fund

Gracias – Fuentes de recursos y socios

Póngase en contacto con nosotros:

Ha sido un honor trabajar con el personal de Career Path 
Services, las fuentes de los recursos y los socios de las empre-
sas durante este ultimo año para seguir haciendo un impacto 
positivo en las vidas de las personas.

Empoderamos a las personas para que sean dueños de su propio trayecto laboral y para que cumplan con sus me-
tas. Mejoramos la fuerza laboral al escuchar a los empleadores para luego preparar a los que buscan trabajo para 
que excedan esas necesidades. Enriquecemos nuestras comunidades al hacer frente a las inequidades, al apoyar a 
las organizaciones sin fines de lucro y de causas compartidas, y al mejorar la economía por medio de la dignidad 
del trabajo. Gracias a ustedes, nuestro personal, que crean la magia que ocurre, para los clientes que se ofrecen 
para trabajar y para los empleadores que los contratan. Gracias a los que proveen los fondos que hacen posible 
que nosotras hagamos esta labor tan importante.

Helen Keller dijo, “Solos podemos hacer muy poco; juntos 
podemos lograr muchísimo.” Gracias y aloha a nuestros em-
pleados, la Junta Directiva, las fuentes de los recursos, socios 
y comunidades por trabajar juntos y hacer un impacto en las 
vidas de las personas y las empresas.                                                                 

www.careerpathservices.org

Cami Hanson, COO (Jefa de Operaciones)

John Craig, CFO (Director Financiero)

George Iranon, CEO (Director Ejecutivo)

Career Path Services es un empleador/programa de igualdad de oportunidades. Los programas y servicios auxiliares están 
disponibles a personas con discapacidades al pedirlos. Washington Relay (Servicios de retransmisión de Washington) 711 y 
Servicios de retransmisión TTY 1-800-833-6388 


