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Para mayor información, llame a la línea 
de información de la FSD, 

855-FSD-INFO (855-373-4636), o
visítenos por Internet en:

mydss.mo.gov/skillup-program

Nuestros socios  ¿Preguntas?

Su Futuro, Nuestro Apoyo

IM-4 SkillUP (Rev. 09-22)

Servicios Sociales
de Missouri

Nuestra misión
Empoderar a los habitantes de Missouri para 
gozar de salud, seguridad y vidas productivas.

AVISO DE DIVULGACIÓN: Si el vendedor proporciona 
cualquier "información personal" como se define en §105.1500, 
RSMo con respecto a una entidad exenta del impuesto federal 
sobre la renta bajo la Sección 501(c) del Código de Rentas 
Internas de 1986, según enmendado, el vendedor entiende y 
acepta que está eligiendo voluntariamente buscar un contrato 
estatal y proporcionando dicha información para ese 
propósito.El estado tratará dicha información personal de 
acuerdo con §105.1500, RSMo.

El Departamento de Servicios Sociales es un empleador 
y una entidad que garantiza igualdad de oportunidades.

El Servicio de Alimentos y Nutrición es un proveedor y 
empleador que garantiza igualdad de oportunidades.

La División de Desarrollo de la Fuerza Laboral de 
Missouri es un programa y empleador que

garantiza igualdad de oportunidades.

Llame al 711 para acceder a los Servicios de 
Retransmisión de Missouri.

tel:855-373-4636
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Desarrollar las habilidades que necesita 
por medio de talleres y clases

Pagar capacitaciones y certificaciones de 
corto plazo

Pagar algunos gastos destinados a 
guarderías, capacitaciones o el empleo

Pagar uniformes o artículos para su 
primer día

Comprender sus habilidades laborales e 
intereses

Actualizar o elaborar su currículum para 
que los empleadores conozcan sus 
habilidades
Vincularlo con empleadores

"Definitivamente tienes que 
considerar el programa SkillUP. 
Vale la pena si estás tratando de 
invertir en tu persona para mejorar 
tu vida y la de tu familia. Más que una 
mano, es un empujón al remontar 
hacia una vida mejor. 

¿Cómo puede ayudarme SkillUP?
SkillUP podría ayudarle a: 

¿Qué es el programa SkillUP? 
SkillUP es un programa gratuito que ayuda 
a los beneficiarios del SNAP a encontrar 
apoyo para desarrollar habilidades, 
capacitarse y vincularse con empleadores 
para conseguir un empleo (o un mejor 
empleo).

Un asesor laboral de SkillUP trabajará con 
usted para desarrollar un plan individual 
que lo ayude a alcanzar sus objetivos 
profesionales. 

¿Cómo comienzo? 
SkillUP se brinda sin costo a través de 
varias agencias en Missouri. Para 
encontrar un proveedor cercano, visite: 
tinyurl.com/mydss-mo-skillup-map

¿Los beneficiarios del SNAP 
deben participar en SkillUP?
Los adultos físicamente capaces sin 
dependientes (ABAWD) deben cubrir un 
número determinado de horas para seguir 
recibiendo los beneficios del SNAP.

Encuentre más información sobre los 
criterios para ABAWD en: mydss.mo.gov/
skillup-program

       ¡El programa SkillUP es 
fantástico! Me encanta porque me 
ayudó a encontrar el rumbo cuando 
sentía que no había otras opciones ni 
más ayuda disponible.

https://mydss.mo.gov/food-assistance/missouri-employment-training-program/map
https://mydss.mo.gov/skillup-program
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