
Computación 

Las clases de inglés cuentan con                   
instructores expertos y calificados en la 
enseñanza de inglés como segundo      
idioma. No hay ningún costo ni                        
requisitos para inscribirse.  
 

Ofrecemos tres niveles de inglés:  
 

 Principiante 

 Intermedio 

 Avanzado  
 

El programa de aprendizaje infantil ofrece 

asistencia con tareas escolares a hijos cuyos 

padres participen en las clases de inglés.   
 

Las clases se imparten:  
 

martes y jueves de 6:00PM a 8:00PM 

Otoño: septiembre a diciembre  

Primavera: enero a junio  

La clase de computación busca en     
desarrollar y fortalecer el uso de los               
programas  básicos de (Word, Excel,  
PowerPoint), mecanografía, y navegar 
en el internet como una herramienta de                   
trabajo y comunicación.  
 

Ofrecemos dos niveles de computación:  
 

 Principiantes   
 Avanzados  

Las clases se imparten para:  
 

Principiante – lunes de 6PM-8PM 

Avanzado – miércoles de 6PM-8PM 

Otoño: septiembre a diciembre  

Primavera: enero a junio  

Clases de inglés 

DAISY ALONSO 
Coordinadora  

 

EXT. 108 

dalonso@access2jobs.org 

JULIETA GONZALEZ 
Coordinadora  

 

EXT. 113 

jgonzalez@access2jobs.org 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

2612 Daniel Avenue 

San Diego, CA 92111 
 

Tel. (858) 560-0871 

Fax. (858) 560-8135 
 

www.access2jobs.org 
 

Facebook: @cebicamex 
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¿QUE ES ACCESS? 

ACCESS es un centro comunitario sin 
fines de lucro que fue fundado en el 
año de 1967 para atender a los más  
necesitados en la comunidad                  
migrante y de bajo recursos en la 
ciudad de San Diego.  
 
Como organización nos dedicamos 
e n  p r o v e e r  i n f o r m ac i ó n  y                
capacitación relevante a los                   
acon te c im ien tos   po l í t icos ,                           
económicos, y sociales que                                       
constantemente afecta a nuestra                              
comunidad.  
 
Todo ciudadano aporta al desarrollo 
económico de sus comunidades. Por 
esa razón fomentamos el poder y 
liderazgo de la comunidad en    
construir  una comunidad digna y 
justa para vivir. 

 

Los servicios que ofrecemos son:  
 

 Programa de Negocios 

 Plaza Comunitaria 

 Clases de ingles (ESL) 

 Clases de computación  

 
 

Plaza comunitaria ofrece la oportunidad 

de iniciar o continuar mejorando su     

educación en español. El programa    

ofrece:  
 

 Alfabetización (aprenderá a leer y  

escribir)  

 Primaria y Secundaria* 

 Preparatoria  

 Universidad  

 Introducción del GED (Diploma de 

preparatoria)   
 

*Al finalizar el programa, los estudiantes    

recibirán su certificado de la Secretaria de 

Educación Publica (SEP).  
 

Las clases se imparten: 
 

lunes y miércoles de 6:00PM a 8:00PM 

Otoño: septiembre a diciembre  

Primavera: enero a junio  

Plaza Comunitaria 

¿Te gustaría empezar tu propio negocio 

o necesitas ayuda con tu negocio?  
 

Te ofrecemos ayuda GRATUITA en:  
 

 Preparar un plan de negocio. 

 Obtener licencia(s) y permiso(s) de la 

ciudad de San Diego. 

 Diseñar sus tarjetas de negocio. 

 Consejería individual. 

 Promocionar su negocio  

 Recibirá talleres con presentadores 

capacitados 

 Y !mucho mas! 
 

Requisitos: 
 

 Radicar en la ciudad de San Diego. 

 Ser de bajo recursos. 

Programa de Negocios 

El programa de desarrollo de microempresas recibe fondos de 

“CDBG” de la ciudad de San Diego.  

“Yo tenía las ganas y ustedes 

los medios. Gracias a ustedes vi 

que si se puede lograr…Mi                   

meta a largo plazo es abrir un                       

restaurante  como lo he                      

soñado.” 

Miriam Arzate 

“Antojitos Tenampa” 
Miembro desde 2015 

“Gracias a ustedes 

aprendí en cómo escribir 

mi nombre y quiero 

aprender más. Cuando 

llego y miro a ustedes 

me siento contenta y a 

gusto”  

Florencia Camacena  
Estudiante desde 2010 

“Yo no sabía nada. Me 

ayudaron mucho en leer y 

escribir. Ya puedo marcar 

y textiar por teléfono con 

mis hijas. En el trabajo ya 

puedo hacer cuentas de 

mis horas.”  

Guillermo Alavez 

“Guillermo’s Professional 

Mobile Detailing” 
Miembro desde 2015 

Ricarda Hernandez 
Estudiante desde 2006 

“Me ayudaron en llenar las 

solicitudes para iniciar mi      

negocio. Con los volantes que 

me diseñaron he conseguido 

más clientes. Esto va para 

grande que en unos dos años 

voy a tener dos camionetas  

de trabajo.”   


