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¿Qué es FSET?

El FSET es un programa gratuito que ayuda 
a los miembros de FoodShare a desarrollar 
habilidades laborales, encontrar trabajos y 
avanzar en sus carreras.

El FSET evaluará sus puntos fuertes, 
necesidades y preferencias para ayudarlo a 
conseguir un trabajo.

Para obtener más información sobre el 
programa FSET, visite  www.dhs.wisconsin.gov/
foodshare/fset.htm.

Enunciado de no discriminación de USDA
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles 
y los reglamentos y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, 
por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, 
sus agencias, oficinas, empleados e instituciones 
que participan o administran programas del USDA 
discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, 
sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias 
políticas, o en represalia o venganza por actividades 
previas de derechos civiles en algún programa o 
actividad realizados o financiados por el USDA.

Las personas con discapacidades que necesiten medios 
alternativos para la comunicación de la información 
del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras 
grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, 
etc.), deben ponerse en contacto con la agencia 
(estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las 
personas sordas, con dificultades de audición o con 
discapacidades del habla pueden comunicarse con el 
USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio 
Federal de Retransmisión] llamando al (800) 877-
8339. Además, la información del programa se puede 
proporcionar en otros idiomas.

Para presentar una denuncia de discriminación, 
complete el Formulario de Denuncia de Discriminación 
del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible 
en línea en: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/
files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.
pdf. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba 
una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la 
información solicitada en el formulario. Para solicitar 
una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 
632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al 
USDA por:

(1) correo: U.S. Department of Agriculture
 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
 1400 Independence Avenue, SW 
 Washington, D.C. 20250-9410;

(2) fax: (202) 690-7442; o

(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de 
oportunidades.
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Cómo solicitar 
FoodShare

Cómo obtener 
una referencia al 
FSET

Servicios que 
ofrece FSET

Para poder participar en el programa FSET, 
usted debe recibir los beneficios de FoodShare. 
FoodShare ayuda a las personas con dinero 
limitado a comprar los alimentos que necesitan 
para una buena salud.
Si no recibe FoodShare pero cree que puede 
recibir los beneficios de FoodShare debido a 
bajos ingresos o a que está sin trabajo, hay 
varias formas de averiguarlo:

¿Actualmente recibe FoodShare?

Puede solicitar en línea en 
access.wi.gov. Haga clic en 
“Solicitar beneficios (“Apply for 
Benefits”).

En línea

Puede llamar a su agencia 
local. Para obtener el número 
de teléfono de su agencia, 
llame a Servicios para 
Miembros al 1-800-362-3002.

Llamando

Puede solicitar en persona. 
Para obtener la dirección de 
la agencia en su área, llame 
a Servicios para Miembros 
al 1-800-363-3002 o vaya 
a www.dhs.wisconsin.gov/
forwardhealth/resources.htm.

En 
persona

Comuníquese con el programa 
FoodShare de su condado y 
solicite que lo refieran al FSET. 
Para obtener el número de 
teléfono de su agencia, llame 
a Servicios para Miembros al 
1-800-362-3002.

Sí

Usted tiene que solicitar y ser 
aprobado para FoodShare 
antes de que lo refieran al 
FSET.

No

Capacitación laboral 
Ejemplos de capacitación en la que puede 
participar:

 ● Asistente de enfermera certificada (CNA)
 ● Conductor del montacargas
 ● Servicio al cliente
 ● Control numérico de la computadora (CNC)

Educación
FSET puede ofrecer los siguientes tipos de 
servicios educativos:

 ● Diploma de educación general (GED)
 ● Diploma de equivalencia de escuela 

secundaria (HSED)
 ● Grado de asociado para trabajos en alta 

demanda
 ● Inglés como segundo idioma

Ayuda con la búsqueda de trabajo
 ● Carta de presentación y currículum
 ● Habilidades de entrevista
 ● Ofertas de trabajo (Job leads) 

Otra ayuda
FSET puede ayudar con los gastos relacionados 
con el trabajo como:

 ● Tokens de autobús o dinero para gasolina. 
 ● Ropa para entrevistas.
 ● Uniformes para entrenamiento o trabajo.
 ● Herramientas para el trabajo.


