
ASISTENCIA TRANSITORIA

Asistencia Pública 
Hacia el Trabajo 

(WTW)

PIENSA EN LAS 
POSIBILIDADES...

www.SBCounty.gov/tad

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA 
TRANSITORIA 

La misión del 
Departamento de 
Asistencia Transitoria es 

mejorar la calidad de vida en 
las comunidades que servimos 
brindando apoyo económico a 
individuos y familias. Nos  
comprometemos a trabajar en 
colaboración para 
proporcionar nuestros 
servicios con exactitud y 
eficiencia, con un alto énfasis 
en la integridad, el respeto y el 
servicio al cliente

WTW 411 EE (SP)  (05/20)

Ubicaciones de Asistencia Transitoria
Adelanto 10875 Rancho Rd.

Adelanto

Apple Valley 13886 Central Rd.
Apple Valley

Barstow 1900 E. Main St.
Barstow

Colton 1900 W. Valley Blvd.
Colton

Del Rosa 1895 Del Rosa Ave.
San Bernardino

Fontana 7977 Sierra Ave.
Fontana

Hesperia 9655 9th Ave.
Hesperia

Needles 1090 E. Broadway St.
Needles

Ontario 1647 E. Holt Blvd.
Ontario

Rancho 
Cucamonga

10825 Arrow Rte.
Rancho Cucamonga

Redlands 1811 W. Lugonia Ave.
Redlands

Rialto 1175 W. Foothill Blvd.
Rialto

San Bernardino 265 E. Fourth St.
San Bernardino

San Bernardino 2740 Little Mountain Dr.
San Bernardino

Twentynine Palms 73629 Sun Valley Dr.
Twentynine Palms

Victorville 15010 Palmdale Rd.
Victorville

Yucaipa 32353 Yucaipa Blvd.
Yucaipa

Yucca Valley 56357 Pima Trail
 Yucca Valley

Yucca Valley 56357 Pima Trail
 Yucca Valley



¿Qué es WTW?
WTW es el programa de trabajo del Condado 
de San Bernardino enfocado en ayudarle a 
prepararse para trabajar, encontrar trabajo, ser 
económincamente independiente, y crear un 
futuro mejor para usted y su familia. 

¿Quién es elegible?
El Departamento de Asistencia Transitoria  
(TAD) determinirá si usted es elegible para 
participar en WTW cuando usted: 
• Solicite asistencia monetaria conocida 

como el programa de California 
de Oportunidades del Trabajo 
y Responsabilidad a los Niños 
(CalWORKs)

• Complete una Reevaluación anual para 
CalWORKs

• Tiene un cambio en sus condiciones de 
participación

Si no es requirido que participe en WTW, usted 
podra participar voluntariamente en el programa. 

Si está trabajando, puede 
seguir recibiendo parte de su 
asistencia monetaria junto con 
su ingreso de trabajo.

Oportunidades de WTW’
WTW ofrece una variedad de oportunidades 
y servicios incluyendo:
• Actividades para obtener emploeo
• Entrenamiento en el trabajo 
• Experiencia laboral
• Servicio comunitario
• Empleo para estudiantes
• Capacitación en habilidades laborales 

directamente relacionadas al empleo
• Educación y entrenamiento vocacional
• Busqueda de empleo incluyendo 

asistencia en completar curriculos y 
solicitudes

• Educación secundaria, educación básica 
para adultos o Certificado de desarrollo 
de educasión (GED) 

• Servicions de salud mental
• Hacer conexiones con empleadores
• Referncia para servicios de salud mental 

y/o abuso de sustancias
¡La posibilidad de encontrar un 
trabajo nunca ha sido más fácil! 
Permitanos mostrarle lo que WTW 
puede hacer por usted.

¿Qué puede hacer WTW por 
Usted?
WTW es un programa diseñado pensando en  
usted y puede ayudarle a:
• Obtener las habilidades que necesita para 

obtener trabajo o obtener un mejor trabajo
• Encontrar un trabajo con industrias 

privadas,  negocios, o empleadores públicos 
en su área

• Mejorar su confianza en si mismo
• Pagar por su:

 - Cuidado de niños
 - Transportación
 - Gastos  de trabajo (herramientas, 

ropa y botas de trabajo)
 - Gastos de entrenamiento/escuela 

(libros, suministros)

CalWORKs es un programa por 
tiempo limitado. ¡Aproveche de 
los benecificios de WTW ahora!  


