
 

¡Bienvenidos a nuestra primera edición del boletín informativo del 
Pasadena Job Center! Con la publicación de nuestros boletines 
trimestrales, esperamos acercar aún más a las empresas, contratistas, y 
empleadores de Pasadena con los trabajadores aquí en el centro.  

¿Quiénes somos? 
Nuestro centro es constituido de hombres y mujeres trabajadores que se dedican 
tanto a apoyar sus familias como a ser colaboradores activos para mejorar a la 
vida en nuestra comunidad. Venga al centro para contratar trabajadores 
calificados para el trabajo que necesita, cuando lo necesite. En el Pasadena Job 
Center, nos aseguramos que la contratación sea rápida, fácil, y asequible. 
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“El Pasadena Job 
Center provee una 

segura, digna manera 
de emparejar 

trabajadores con 
empleadores. Para la 

ciudad, el centro es un 
socio valioso en el 

desarrollo de la fuerza 
laboral.” 

–Bill Bogaard, 
Alcalde, Ciudad de 

Pasadena 
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¿Por qué elegirnos? 
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EVENTOS 
Limpieza en el Centro de La Comunidad Villa 

Voluntarios y trabajadores en el 
Job Center trabajaron juntos 
para devolver a un centro 
comunitario que ha hecho un 
increíble servicio a Pasadena. El 
Centro Comunitario Villa-Parke 
provee un espacio para jardines 
públicos, servicios sociales, y 

ayuda a los 
clientes con programas gubernamentales. Los voluntarios y 
trabajadores ayudaron a limpiar el centro, recogiendo la basura y 
reponiendo la tierra usada con tierra nueva. Además, nosotros en el 
Job Center visitábamos el gimnasio del boxeo, otro parte del 
Centro de La Comunidad Villa. Aquí, limpiamos el gimnasio, 
limpiando el ring y el cuarto de entrenamiento hasta que parecían 
nuevos.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Clase de La Instalación de Azulejos 

Aquí, trabajadores en el Pasadena Job Center 
participaron en una clase que enseñó estilos de colocar 
azulejos en el suelo. Usando equipo de alta tecnología 
para cortar azulejos de mármol, los trabajadores, al 
final, crearon un suelo de azulejos en el taller del Job 
Center. 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flores de Día de Madre 

El Día de La Madre, el Centro de Pasadena hizo flores, para sus propios padres y 
parientes, y para venderlas a otras personas. Para construir las flores, se 
conectaron las cabezas de flores hechas en casa con plumas, añadiendo varias 
decoraciones, y luego vendieron las flores en 
Maywood. Adelina Cuevas (representada a la 
izquierda), uno de nuestros miembros del centro, 
dirigió la construcción de las flores. Marlen 
Castillo, otra de nuestros propios miembros del 
centro, ayudó a Cuevas a hacer las flores 
(representada a la derecha). 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Construcción Verde 

La facultad del Colegio Comunitario de                                        
Pasadena y representantes de NDLON                                          
(National Day Laborers Organizing                                              
Network) se unieron para celebrar los                                         
diecinueve receptores de los Certificados                                                 
de Construcción Verde. Este programa, en                                      
palabras del Director Ejecutivo de                                     
Comunicaciones y Mercadeo del colegio,                                               
"es uno de varios cursos vocacionales de ESL recién creados como parte 
de la Consignación de La Beca del Consorcio de Educación Adulto de 
Pasadena." Las clases de Construcción Verde A y B introducen al 
estudiante de ESL al vocabulario básico, métodos, y conceptos de 
construcción verde, una industria nueva, pero en rápida expansión. Estos 
cursos avanzan el conocimiento y deseo de salvar nuestro medio 
ambiente. En este programa, los participantes del centro de Pasadena 
utilizan sus conocimientos sobre Construcción Verde para enseñar a otros 
como ellos también pueden ser ecológicos. 
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Foco de Éxito 
 

 

Rosario Calderón 

Rosario Calderón ha sido miembro del centro de Pasadena por tres años, donde ha 
encontrado una comunidad de amigos y defensores, así como un trabajo regular. 
Antes de su tiempo en el centro, le resultaba imposible obtener trabajo en el que 
se le pagara consistentemente. Habiendo vivido en los Estados Unidos por ocho 
años, Rosario entiende y tiene experiencia íntima con los muchos desafíos 
socioeconómicos que enfrentan los trabajadores. Ella trabaja tres veces cada 
semana como ama de llaves, recibiendo paga consistente que le permite mantener 
un nivel de vida que describe como “humilde pero cómodo.” Sin el centro, dice, 
“no habría manera de encontrar trabajo decente.” Rosario está infinitamente 
agradecida por el centro y la multitud de servicios con los que le han provisto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole Sanez 
Nicole Sanez ha sido miembro del centro por dos meses; en este tiempo 
corto, ha llegado a apreciar los servicios que provee el centro a ella y a 
Pasadena también. Como ama de llaves en Pasadena, Sanez disfruta de 
un salario consistente que ella dice es “un resulto completo de mi 
tiempo en el centro.” Después de haber sido incapaz de encontrar 
trabajo antes de venir al sitio, Nicole Sanez está profundamente 
agradecida por el centro de Pasadena, y ella planea seguir asistiendo a 
nuestro centro en el futuro. 
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COLABORACIÓN CON 
NDLON 
 
El Pasadena Job Center es un afiliado orgulloso de NDLON (National Day Laborer Organizing 
Network), una asociación con más de 42 centros en todo el país. NDLON busca establecer un 
mundo lleno de diversidad, donde los trabajadores tienen acceso igual a las leyes y derechos 
que los protegen. Al prestar apoyo a campañas, promover su defensa de la igualdad, y combatir 
leyes injustas que serían un gran perjuicio para los trabajadores aquí en Pasadena y en los 
centros en todo el país, NDLON ha influido grandemente y positivamente en las comunidades y 
familias en América. 

 

500 North Lake Ave 

Pasadena, California 91101 

Teléfono:  626.440.0112 

Sitio Web: pasadenajobcenter.com 

Horas de Operación:  

6:00 am – 3:00 pm (Lunes – Sábado) 

Personal: 

Luis Valtentan & Gerardo Santos, coordinadores del sitio 

Kyle Lee, asistente administrativo 

El boletín informativo de Pasadena Job Center es publicado 
cuatro veces cada año. 

 


