
 

 

 

Meritan.org 

345 Adams Avenue  

Memphis, TN 38103 

(901) 766-0600 or (800) 487-5207 

Meritan es una 501 calificado(c)3. Las donaciones 
pueden ser deducibles de impuestos. 

Meritan cumple con el título VI y título VII de la ley 

de derechos civiles de 1964. 

El programa SCSEP es financiado por Senior Service 

America y el Departamento de trabajo de Tennessee. 

SCSEP es un programa de igualdad de oportunidades. 

Ayuda auxiliar y servicios están disponibles bajo 

petición para personas con discapacidades. 

El programa de empleo los mayors de Meritan 

Entrenamiento de Adultos maduros para un empleo 

 

¿Intersado en la formación?  
¿Come sé si estoy calificado?  

Se califica para la programa si:  

 Tiene la edad de 55 o mayor 

 Los requisitos de ingresos 

 Están dispuestos a mejorar sus 

habilidades de trabajo y aprender 

nuevos 

 Residen en un condado que sirve: 

condados de Fayette, Tipton o Shelby  

 Actualmente desempleado 

¿Qué hará el programa para mí?  

A través de este programa de capacitación 
laboral, te va:  

 Recibir asistencia en entrevistas y 

trabajo de la búsqueda  

 Obtener equipo y formación para 

actualizar y desarrollar nuevas 

habilidades 

 Gana mientras aprendes a entrenar en 

una agencia de la comunidad local  

 Acceder a los empleadores que 

quieren contratar a trabajadores con 

experiencia  

 Escritura del currículum 

 Asesoramiento laboral 

¿Cómo me inscribo en el programa? 

Contactar Meritan, Inc. at 901-766-0600. 

¿Interesado en formar una agencia 
socia o centro de formación?  

Centros de formación son agencias de 

servicio de la comunidad de host. Los 

trabajadores mayores hacen gran parte de su 

formación a través de posiciones 

significativas con agencias de servicio de la 

comunidad de host. Estas agencias de 

servicio sin fines de lucro y el gobierno están 

dedicadas a proporcionar capacitación para 

desarrollar las habilidades del mundo real 

mientras que el trabajo pro-provistas por los 

participantes directamente beneficia a la 

comunidad.  

¿Interesado en la contratación de un 

trabajador mayor?  

Los participantes entrenan en una amplia 

variedad de habilidades que incluyen cada 

aspecto de la oficina de apoyo así como las 

áreas que podrían sorprenderle. Si usted 

está interesado en la contratación de un 

participante, póngase en contacto con 

Meritan para ver si hemos entrenado a 

trabajadores que responda a sus 

necesidades. 

Beneficios para los empleadores 

incluyen:  

 Empleadores del negocios sin animo de 

lucros: participantes de trencontractar 

para periodos extendids 

 Se Contracta pre evaluadas, entrenado, 

y listos para trabajar con competencias 

mundo real demostrado 

 Nuevos empleados confiable, 

responsible, adaptable y competente. 

Meritan es una organización 
sin fines de lucro que brinda 
servicios a personas 
mayores, cuidado de crianza 
especializado para niños y 
programas para personas 
discapacitadas física e 

intelectualmente. 








