
SharedWork, el programa 

de trabajo compartido ofrece a 

los negocios la flexibilidad de 

reducir las horas de trabajo de 

sus empleados hasta un 50%. 

Esto en vez de despedirlos 

completamente.

Este programa ayuda a los 

NEGOCIOS a retener los 

EMPLEADOS, quienes a su 

vez apoyan a la familia, y a las 

COMUNIDADES a prosperar.
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SharedWork 
el éxito que su negocio 
gana lo comparte con sus 
empleados y la comunidad 



• 9 de 10 negocios dijeron que 
SharedWork les ayudó y el proceso 
de la solicitud fue claro y fácil. 

• 9 de 10 negocios pequeños, con 
menos de 10 empleados dijeron 
SharedWork les permitió mantener 
a sus empleados, empleados.  

• 7 de 10 negocios dijeron que 
SharedWork les ayudó a sobrevivir 
cambios desfavorables en la 
economía.   

• 96% de los negocios  
que utilizaron el programa lo 
recomendarían a otros empleadores.

El programa SharedWorkTM 

cambia el juego

LOS EMPLEADOS 
conservan su empleo 
y cobran beneficios 
por desempleo para 
compensar la reducción 
de horas de trabajo.

LAS COMUNIDADES  
progresan cuando hay 
negocios robustos, con 
empleados contentos,  
que están presentes y 
activos en la comunidad.

Los negocios reportan que 
tienen éxito con SharedWorkLOS NEGOCIOS   

retienen el talento de su 
fuerza laboral ya capacitada 
y al mismo reducen los 
costos de operación. 

GANAN 

GANAN 

GANAN ¡60 segundos hoy le pueden 
salvar su negocio mañana!

Call 1-800-752-2500

Deje que un especialista 

de  SharedWork le 

ayude a determinar su 

elegibilidad, llame al 

“Estamos agradecidos y realmente 
creemos que sin SharedWork, 
nuestro negocio de 80 años hubiera 
tenido que cerrar  las puertas.

Han creado un programa modelo 
que está bien organizado y es 
fácil de implementar. Además, 
los empleados de SharedWork 
son algunas de las personas más 
amables y serviciales que he 
conocido. Nuestro negocio esta  
muy bien ahora. Esperamos que 
otros puedan beneficiarse  
de este programa.“  
 
- Falco’s, Spokane, WA


