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Los beneficios como miembros de Fair Shake
Vínculos para trabajar y conectarse a la red del internet en el mundo electrónico de hoy
El área para uso de los miembros en un sitio web es exclusivamente para ex convictos y existe para
proveerle acceso tecnológico que crea oportunidades para poder participar en Fair Shake.
La sección para miembros de Fair Shake incluye herramientas en la línea como las de dirección de
correo electrónico gratuito, una página web personal, área de archivo de datos, directorio de recursos
personales y algunos tutoriales para aprender más de todo lo que hemos mencionado. Pronto usted
también podrá tener acceso a todas las áreas de programas y estudios de aquí.
Le recomendamos que se empape de todas las maneras posibles para demonstrar sus habilidades y
conocimientos que ha adquirido antes y después de su encarcelamiento. Creemos que si usted le saca
provecho a esta sección del sitio web podrá poner sus pies firmes y demonstrar sus buenas intenciones,
habilidades, fuerza de trabajo y diligencia al curso que está tomando. Creemos también que al utilizar
estas herramientas usted podrá ayudar a otra gente a tener éxito. No solo tendrá usted una historia de
éxito que inspire, pero podrá también contribuir a la hoja informativa y el directorio de recursos para que
también nos ayude a afinar nuestro programa para hacer a Fair Shake un mejor sistema.
Fair Shake ofrece lo siguiente:
Correo electrónico: Para tener exito usted necesita comunicarse bien y nuestro correo
electrónico es rápido, económico, e indispensable. En el correo web de Fair Shake usted puede
crear mensajes, leer y responder a los mismos, adjuntar aplicaciones de trabajos y otros
documentos, y tener acceso a su libro de dirección usando cualquier computadora pública.
Nuestro correo web es una introducción al correo electrónico para nuestros miembros. Lea
nuestro tutorial y descubra que fácil es usar el correo electrónico como herramienta de
comunicación, organizar sus mensajes y proteger su cuenta (100MB) de recibir correos de
propaganda que pudiesen contener un virus.
Hay otros servicios disponibles de correo electrónico que son gratuitos y muchos ofrecen
archivos con más espacio. Nosotros sugerimos que usted obtenga una dirección de correo
electrónico a través de otro servicio para que tenga una dirección para hacer compras y crear
otras cuentas propiamente personales. Use su correo electrónico de Fair Shake para negocios
importantes y comunicaciones personales.
Por favor recuerde que cualquier correo con contenido negativo le llevara a la
cancelación de su membresía.
Un usuario que pertenezca a @fairshake.net comprueba su compromiso para el propósito y
uso exclusivo de Fair Shake. Esperamos que usted encuentre el correo web de Fair Shake
como una ayuda que apoye su transición.
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•

Página Web Personal: Su página web personal es fácil de navegar y le ofrecerá la
información que usted desee ofrecerle a otra persona. Aquí usted puede presentarse, hacer
una lista de sus habilidades, su educación e historial de trabajos, exhibir su fotografía, vincular
sus documentos, y proveer información importante que no es requerida por muchas
solicitudes de trabajo. Alguna personas suponen lo peor al oír que eres un alguna persona es
ex convicta y juzgan incorrectamente. Su página web personal permitirá que otros le conozcan
y le proveerá una oportunidad de hacer una conexión personal de una manera sin amenaza
alguna.
Este beneficio de Fair Shake está disponible para aquellos que se mueven en una dirección
positiva. Palabras obscenas, desnudos, o referencias negativas de crimen no serán toleradas
y resultara a una cancelación de su membrecía. Si algún material viene de origen dudoso,
nos comunicaremos con usted, pero si hay algo obvio entonces el acceso será negado. Su
página está protegida por una contraseña y usted decide quien tiene el permiso de visitarla.
Puede cambiar la contraseña cuando desee para controlar la cantidad de personas que visitan
su página y documentos, como el de resumen, identificación, y certificados de educación o
habilidades especiales. Si conllevas nuestra área de programa de estudio certificado, su real
tiempo y progreso puede ser demostrado aquí también.

•

Datos de dirección: En la página de datos de dirección usted puede mantener documentos
almacenados y puede revisar cuales aspectos de su cuenta está tomando mucho espacio.
Esto es valioso para que sus documentos sean disponibles en su página web, para mantener
y guardar retratos o lo que desee cuidar de los correos electrónicos que recibes. Supero Justo
le provee un archivo de espacio 100MB. Entre su Fair Shake correo electrónico, su página
web personal, y su recurso directorio personal, es un lugar muy importante. En cuanto
nuestros otros beneficios, esta área no es solo para usar, sino para mover su vida adelante y
no para manejar actividades criminales.

•

Directorio de recursos personal: El recurso directorio está disponible para todos, pero
cuando este asignado a tu cuenta de Fair Shake puedes guardar recursos a su propia cuenta
y también crear su propio directorio personal de recursos.

•

Seminarios: ¡Si solo el mundo tuviera un manual de uso! Esta área está llena de seminarios
que le ayuda entender el uso de su nuevo y descubierto herramientas electrónicas. Los
seminarios que hemos escrito explica el uso de las herramientas que le provee vínculos a
otros seminarios de programas populares si tienes acceso.

Testimonio de membrecía:
“Fair Shake me ayudo conseguir el trabajo que recién tengo. Mi patrón estaba impresionado
con el surtido de recursos que tengo a mi disposición”.
“Lo que me gusta más de Fair Shake es que las herramientas de miembro están restrictivas
solo para internos y felones de prisión”.
Cualquier gerente puede ver la información colectada y mostrada por su página web y le da
suficiente pausa para considerarnos como gente. Y para gente como yo era solo lo que
necesitaba. Hoy día tengo alojamiento, un trabajo, y me encuentro de lo más bien. Su página
web es parte definitiva del proceso de integración”.
~Cody R ~ Wyoming
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