
ID#                           TELEFONO #: (714) 702-1587 

ABRAZAR JARC — REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: 

 Personas que reciben ayuda del welfare/ o individuos de bajos ingresos. 

 Los principales usuarios de este programa son los clientes de SparkPoint y socios en la 
colaboración de SparkPoint. 

CRITERIOS DEL SERVICIO: 

  EL HORARIO:  Los viajes deben ser pedidos con anticipación. Esto es con el objetivo 
de programar los viajes y que sean compartidos con otros participantes de este o de 
otro programa. Para ABRAZA es necesario dar prioridad a los viajes cuando estemos 
al tope de la capacidad disponible. 

 LIMITE DE MILLAS:  según lo requieran los viajes. 

 LIMITE DE VIAJES: El número de los viajes está limitado a las demandas del progra-
ma en que esté inscrito en el cliente 

 LA TARIFA POR VIAJE: No se cobra (Se aceptan donaciones) 

EL HORARIO DE TRANSPORTE:  08:00 am hasta 4:00 pm 

Embracing our Community Since 1976 

¡El programa Abrazar JARC se desarrolló para mejorar la gestión de los servicios de transporte y 
se ofrece aquellas personas de reciben ayuda del Welfare o individuos de bajos ingresos que 
buscan empleo como parte de los beneficios de prestaciones sociales. El Programa JARC de 
Abrazar se centra en las personas que necesitan los servicios de gestión de la movilidad para el 
trabajo, entrevista de trabajo, la preparación y entrenamiento para el trabajo, búsqueda de 
empleo, actividades de SparkPoint para  mejora las habilidades de trabajo (educación, estudios 
de formación profesional) y actividades asociadas que apoyan el acceso al empleo o actividades 
relacionadas. Los Servicios de gestión de la movilidad incluye a los miembros del equipo de 
formación sobre nuestros programas en el proceso de inscripción. También incluye la 
capacitación de nuestro equipo y socios que mejoren los servicios para nuestros clientes 

 

JARC - Transportation Program 

7101 Wyoming St - Westminster, CA 92683 
Phone: 714-702-1587 Fax: 714-893-4819 

MOBILITY MANAGERS: 
LESLIE AGUILAR (English & Spanish) 
MARCELA TICAS (English & Spanish) 
KHANH NGUYEN (English & Vietnamese) 

EMAIL:  
l.aguilar@abrazarinc.com 
m.ticas@abrazarinc.com 
k.nguyen@abrazarinc.com 


