
Ayuda gratuita para participantes del SNAP 

SkillUP es un programa gratuito que ayuda a los participantes del SNAP (Programa de Cupones 
para Alimentos de Missouri) a recibir apoyo por medio de desarrollo de habilidades, 
capacitaciones y enlaces con patrones para conseguir un empleo (o un mejor empleo). 

¿Qué ayuda puede brindar SkillUP? 
Un asesor laboral de SkillUP colaborará con usted para desarrollar un plan personalizado que lo 
ayude a lograr sus metas e iniciar una nueva profesión. El programa SkillUP además lo ayuda a: 

Actualizar o elaborar su currículo para que los empleadores conozcan sus habilidades 

Pagar algunos gastos relacionados con su empleo, capacitaciones o guarderías 

Desarrollar las habilidades que necesita por medio de talleres y cl
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Comprender sus habilidades laborales e intereses 

Pagar capacitaciones y certificaciones de corto plazo 

Enlazarlo con empleadores 

Para localizar un SkillUP cercano: 
Visite: mydss.mo.gov/skillup-program 
Llame al: 855-FSD-INFO (855-373-4636) 
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AVISO DE DIVULGACIÓN: Si el proveedor brinda algún tipo de "información personal" de acuerdo con lo que se define en 
§105.1500, RSMo respecto de una entidad que está exenta del impuesto federal sobre la renta, conforme a la Sección 501(c) 
del Código de Rentas Internas de 1986 y sus enmiendas, el proveedor comprende y acepta que es un acto voluntario optar 
por solicitar un contrato estatal y proporcionar dicha información para ese propósito. El estado dará trato a dicha 
información personal de acuerdo con §105.1500, RSMo. 

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

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

La División para el Desarrollo de la Fuerza Laboral de Missouri es un 
proveedor y empleador que garantiza igualdad de oportunidades 

Se brindan servicios y ayudas adicionales a 
personas discapacitadas que los soliciten. 

Marque 711 para acceder a Missouri Relay Services 

MISSOURI COMMUNITY 
COLLEGE ASSOCIATION 
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