Get OSHA10 & Forklift Certified
FREE!
La Casa’s Center for Financial Stability
In Partnership with Milwaukee Community
Service Corps. and ResCare
Now Offers – Introduction to
Construction Training
This training helps you gain entry into a
variety of fields including construction,
manufacturing, warehouse/distribution, and more.
In the 8-day class, you’ll receive • Nationally Recognized Forklift Training & Certification ($250 Value)
• Nationally Recognized OSHA10 Training & Certification ($250 Value)

And training on • Construction Math, Tools and Materials, Safety, Improving Employability, and
Making the Most of the Money You Earn, Pathway to Apprenticeship
Through FSET, you may also be eligible to receive: help getting a driver’s license, gas
cards and bus passes, help getting uniforms/steel toed boots, and Free Childcare
during training.

Dates:

February 4th – February 13th
Location: La Casa de Esperanza
Center for Financial Stability
134 Wisconsin Ave, Waukesha, WI

Enroll Now –
Call or Email Vanessa at: 262.899.6790
varenas@lacasadeesperanza.org

Classes start soon, so
contact your Case Manager
to get started on
a new road to success!

Obtenga GRATIS la certificación de
OSHA10 & manejo de montacargas!
El Centro de Estabilidad Financiera de
La Casa de Esperanza en asociación con
Milwaukee Community Service Corps. y ResCare
Ofrecen–Entrenamiento de Introducción a
la construcción
Este entrenamiento le ayuda a entrar a una gran
variedad de áreas incluyendo la construcción, fabricación, almacén / distribución, entre
otras..
En 8 días de clase usted recibirá:
• Entrenamiento & Certificación de manejo de montacargas
Reconocido Nacionalmente ( con un valor de $250)
Deben hablar y
• Entrenamiento & Certificación OSHA10
Reconocido Nacionalmente ( con un valor de $250)
escribir en

Ingles
Además de entrenamiento en:
• Matemáticas de construcción, herramientas y materiales, seguridad, mejorar la
empleabilidad y aprovechamiento al máximo el dinero que gane, camino al
aprendizaje,etc.
A través de FSET, también puede ser elegible para recibir: ayuda para obtener una
licencia de conducir, tarjetas de gasolina y pases de autobús, ayuda para obtener
uniformes / botas con punta de acero y cuidado de niños gratis durante el
entrenamiento

Fechas:
4 – 13 de febrero, 2019
Ubicación: La Casa de Esperanza
Centro para la Estabilidad Financiera
134 Wisconsin Ave, Waukesha, WI

Matrícula abierta–
Llame o envíe correo a Vanessa:
262.899.6790
varenas@lacasadeesperanza.org

Las clases comienzan pronto,
así que contáctese con su
administrador de casos para
comenzar. ¡Un nuevo camino
hacia el éxito!

