OPORTUNIDADES
DE EMPLEO
¿Qué oportunidades de empleo
están disponibles a través de PACT?
PACT requiere que las oportunidades económicas generadas por la conversión se dirijan a los
residentes de vivienda pública a través de un programa federal llamado Sección 3. Los socios de
desarrollo inmobiliario les proporcionarán a los residentes perspectivas de empleo a largo plazo,
capacitación laboral y oportunidades para empresas cuyos propietarios sean residentes. A través del
programa de la Sección 3, los residentes tendrán acceso a las siguientes oportunidades de trabajo:

CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN

CONTRATOS

Obreros, carpinteros, asistentes,
ayudantes de superintendente,
trabajadores de mudanzas, entre
otros empleos.

Superintendentes, conserjes,
empleados de mantenimiento y
puestos administrativos.

Oportunidades de contrato para
los negocios que sean propiedad
de los residentes.

PREPARACIÓN PARA LA SECCIÓN 3
1. CONTÁCTESE CON LA OFICINA REES DE NYCHA
Contáctese con su Coordinador de Zona REES para conocer sobre las oportunidades de empleo de
la Sección 3 y PACT.

2. REGÍSTRESE PARA LA SECCIÓN 3
Registre su trabajo de interés en las oportunidades de trabajo del programa de la Sección 3, en su
oficina REES de NYCHA.

3. CONFIRME SUS CERTIFICACIONES
Trabaje en colaboración con su oficina de REES para asegurarse de que tiene
las certificaciones apropiadas para realizar el trabajo en el residencial.

4. CONÉCTESE A OTRAS OPORTUNIDADES
Pregunte sobre los recursos disponibles para los residentes además del programa
de la Sección 3.

Se les dará prioridad para los puestos de la Sección 3 a los residentes de NYCHA que vivan en el
residencial de NYCHA donde se está llevando a cabo la conversión. ¡No espere para obtener sus
certificados o para iniciar el entrenamiento!

¿QUÉ ES REES?
La Oficina de Autosuficiencia Económica y de Empleo para Residentes (REES, por sus siglas
en inglés) de NYCHA es un recurso disponible para usted como residente de NYCHA. Mientras
las oportunidades de trabajo adicionales con socios de desarrollo inmobiliario están disponibles
después de la conversión a PACT, REES le ayudará a conectarse a los recursos y prepararse
para la contratación ¡AHORA!

¿QUÉ HACE REES?
REES apoya a los residentes a aumentar sus ingresos y activos a través de programas, políticas
y alianzas. A través de un servicio de coordinación de ‘Modelo de Zona’, REES conecta a los
residentes en edad laboral (18-65) a través de alianzas formales con más de 70 proveedores de
oportunidades económicas dentro de 15 zonas en toda la ciudad, cada uno con un Coordinador
dedicado de Zona REES. Puede usar la oficina de REES para:
•

Conectarse con oportunidades económicas
cerca a su casa, como eventos de
contratación o capacitaciones laborales

•

Conocer más sobre la Sección 3 y sobre
otras oportunidades de trabajo

•

Inscribirse en programas de educación para
adultos

•

Aprovechar los diversos programas de
incentivos de NYCHA para pagar el alquiler

•

Mejorar el crédito o hacer frente a las deudas
mediante servicios de empoderamiento
financiero

•

Aprender cómo empezar o hacer crecer un
negocio

CONOZCA MÁS SOBRE PACT, LA SECCIÓN 3, Y REES
Los residentes pueden asistir a cualquier sesión informativa de PACT para conocer más sobre este
programa y las oportunidades de empleo disponibles a través de la Sección 3 y REES. Todas las
páginas del proyecto PACT tienen información actualizada sobre las fechas de las reuniones.

RECURSOS DE
PACT:

Línea directa de PACT: 212-306-4036
Correo electrónico: PACT@nycha.nyc.gov
Sitio web de PACT: on.nyc.gov/nycha-pact

RECURSOS DE
REES:

Línea directa de REES: 718-289-8100
Portal de autoservicio: selfserve.nycha.info
Sitio web de REES: www.opportunitynycha.org

