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Empecemos

"¡Me encantan estos

programas!

Dan seguridad a las

mujeres y brindan

apoyo para que

puedan concentrarse

en encontrar una

carrera ".

Dejanos ayudarte
a obtener lo que

necesita para
llegar a adónde

quieres ir.

Creemos que una

trayectoria

profesional y exitosa

comienza invirtiendo

en ti misma y en tu

desarrollo.



Completa 1 Taller Contrate a ELLA
Recibe una cita para obtener vestuario de

entrevista de trabajo gratuito
 

Completa 4 talleres en vivo
Recibe cita de vestuario de noche gratuito

 
Completa 7 talleres en vivo

Recibe un vestido de diseñador o
accesorio gratuito

 
Completa 10 talleres en viv

Recibiras una cita antes del evento
Viernes Fabuloso para llenar una bolsa.

 

Invierte en ti
misma y
lograras

GRANDES
resultados

Nuestros
Programas

Nuestra misión

Ofrecemos una serie de talleres GRATUITOS de
desarrollo profesional. Nuestro talleres están

diseñados para ayudar a las mujeres a conseguir
un trabajo, mantener un trabajo y construir una
carrera.¡Nuestro programa HireHER (Contrate a

ELLA) es el PRIMER paso hacia el ÉXITO! 

Contrate a ELLA

Una vez que haya terminado con el taller de
HireHER (Contrate a ELLA), serás elegible para

recibir asesoría profesional individual con uno de
nuestros voluntarios los cuales son asesores

profesionales. Nosotros te designaremos con un
entrenador dedicado que puede ayudarte en cada

paso de su trayectoria profesional.
 

Capacitación de
carrera profesional

Una vez que hayas terminado con el taller HireHER
(Contrate a ELLA), serás elegible para una cita de

vestuario, en la que nuestros asesores de imagen te
brindaran ayuda adaptandose a tu estilo para
encontrar un vestuario para tu entrevista, que

aumente la confianza en ti.

Estilo de ELLA

(Viernes FAB) Viernes Fabuloso
Una de las formas en que apoyamos a las

mujeres para lograr la independencia financiera
es proporcionando ropa a las mujeres de los
Quad Cities a través de nuestras ventas del
Viernes Fabuloso en la cual ella puede llenar
una bolsa de ropa profesional y casual de alta
calidad casi nueva y por un costo muy bajo.

Nuestra misión es habilitar a las

mujeres para que logren la

independencia económica

brindándoles una red de apoyo,

vestimenta profesional y las

herramientas de desarrollo

para ayudar a las mujeres a

prosperar en el trabajo y la vida.


