
Pathways to Employment cuenta con el apoyo de Work and Income

Un programa creado 
para ayudar a 
personas ex refugiadas 
encontrar trabajoNew Zealand Red Cross’ mission is to improve the lives of vulnerable people 

by mobilising the power of humanity and enhancing community resilience.

¿INTERESADO EN CONSEGUIR TRABAJO?

su InformacIon

spanish

Please contact 0800 RED CROSS for your nearest location.

RED CROSS HOUSE 
69 Molesworth Street, PO Box 12-140, Wellington 6144

como contactarnos
 hello@redcross.org.nz     redcross.org.nz

Pathways to Employment operates nationwide 
in the following locations.

 ɠ Auckland

 ɠ Waikato

 ɠ Levin

 ɠ Palmerston North

 ɠ Masterton

 ɠ Wellington

 ɠ Nelson

 ɠ Blenheim

 ɠ Christchurch

 ɠ Ashburton

 ɠ Timaru

 ɠ Dunedin

 ɠ Invercargill



Los servicios que le 
ofrecemos incluyen:

 ɠ Identificar sus habilidades y evaluar su nivel 
de inglés.

 ɠ Hacer un plan para que usted logre alcanzar sus 
metas de trabajo.

 ɠ Obtener información 
de servicios y cursos 
de capacitación 
disponibles.

 ɠ Preparación para 
entrevistas de 
trabajo.

 ɠ Hablar con los 
empleadores 
y motivarlos a 
que contraten 
a personas ex 
refugiadas.

 ɠ Ayudarle a aplicar a 
empleos.

un nuevo comIenzo
Naing Naing Tun quería obtener empleo. 
Tenía  experiencia trabajando en cocinas. 
Con el apoyo de la Cruz Roja, se inscribió 
en un curso culinario y obtuvo un trabajo 
permanente como chef.

Podemos 
ayudarle sI 
usted:

 ɠ Es parte del programa 
de cuota de refugiados 
en Nueva Zelanda.

 ɠ Recibe el beneficio de 
Work and Income.

 ɠ Tiene entre 18–64 años 
de edad.

COmo 
InscrIbIrse 
Para registrarse con el 
programa de Pathways 
to Employment, usted 
puede:

 ɠ Llamarnos por 
teléfono.

 ɠ Visitar nuestras 
oficinas.

Le gustaría:
 ɠ ¿Planear sus metas de empleo 

y desarrollo profesional?
 ɠ ¿Entender cómo  

funciona el mercado 
y la cultura laboral en 
Nueva Zelanda?

 ɠ ¿Visitar un lugar laboral 
en Nueva Zelanda?

 ɠ ¿Obtener experiencia 
laboral?

 ɠ ¿Encontrar capacitación 
necesaria y apropiada?

 ɠ ¿Fortalecer su 
autoestima y mantener 
un nivel de motivación 
alto?

 ɠ ¿Apoyo encontrando 
trabajo?


