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COMUNICADO DE PRENSA - PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Fecha: 1 de julio, 2020
Contacto: Rick Farrant, Director de Comunicaciones
OFICINA:
260.469.4306
CELULAR:
260.414.6249
CORREO ELECTRONICO:
RFarrant@NEINworks.org
Las oficinas de WorkOne abren sus puertas a todos los usuarios
Indiana Works anunció el día de hoy que los 11 centros de empleos WorkOne del área Noreste abrirán sus
puertas a los usuarios a partir de la semana del 6 de julio.
Desde el 8 de junio, los centros han estado abiertos al público por medio del sistema de cita previa. Esta opción
permanecerá disponible.
El horario y días de operación de los centros se puede encontrar al visitar la página web de Northeast Indiana
Works: https://www.neinworks.org/workone/locations-(1)
Los usuarios deberán continuar solicitando los beneficios de desempleos en línea en la página web
www.unemployment.in.gov.
El personal de cada uno de los centros está tomando las medidas de precaución necesarias y también les
recomiendan a los usuarios a que sigan dichos procedimientos. El personal ha implementado el uso de
mascarillas y protectores faciales, cumplimiento del distanciamiento social, lavado y desinfección frecuente de las
manos. Le piden encarecidamente a los usurarios cubrirse la boca al toser o estornudar y evitar tocarse los ojos,
la nariz y la boca.
A los usuarios se les pide usar sus mascarillas, si tienen una, mantener el distanciamiento físico entre personas y
practicar las medidas de higiene una vez que entren al centro.
Al personal y a los usuarios se le recomienda auto examinarse. Cualquier miembro de personal o usuarios que
tenga los síntomas del COVID-19, o una temperatura de 100.4 grados o más alta se le pedirá que no entre al
centro.
Debido a las medidas de precaución, la cantidad de clientes que pueden ingresar a los centros será limitada.
About Northeast Indiana Works: Northeast Indiana Works, the region’s workforce development board, provides
public and private financial and employment resources to businesses and individuals for education and skills
training to meet the needs of regional industries. The nonprofit sets policy for how public and private funds are
utilized to support talent development. It also operates and staffs the 11 county-based WorkOne Northeast career
centers in the region. More information about Northeast Indiana Works is at www.neinworks.org
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