
QUÉ PUEDE ESPERAR DE SU CITA

¡Felicidades! Su cita en Suited for Change es
el:________________________ (día)

_________________ (fecha) a la(s) ____________ am / pm.

Tenga en cuenta que su cita no es una cita para ir“de compras". Se buscará tu estilo en
nuestra boutique con vestimenta profesional y recibirás consejos para la entrevista de
trabajo/o para mantener tu trabajo. (¡Puedes quedarte con la ropa!)

Nuestra boutique está ubicada en un edificio de oficinas cerca de las estaciones de
metro McPherson Square y Farragut North. Visite www.wmata.com para conocer las
mejores direcciones de viaje para planifiques llegar a tiempo.

Nuestra dirección es 1023 15th St. NW, Suite 601, Washington, DC 20005.

Qué puede esperar de su cita:
❖ Si se está preparando para las entrevistas, recibirá dos conjuntos. Si tienes un
nuevo trabajo, recibirás tres conjuntos. Estos conjuntos incluyen:
➢ Ropa profesional (pueden ser vestidos, trajes de chaqueta con pantalón, pantalones,
blusas, faldas)
➢ Accesorios que pueden incluir un par de zapatos, un bolso, una bufanda y joyeria.

❖ Una estilista voluntaria capacitada ha sido programada para trabajar con usted. Su
estilista le hará preguntas sobre su prospectivo o nuevo trabajo, sus preferencias de
estilo y tallas.
❖ Su estilista seleccionará ropa para que se la pruebe, asegurándose de que sus
trajes sean cómodos, que le queden bien y sean apropiados para entrevistas o su
nuevo trabajo. (Nota: Todos los clientes deben usar ropa interior. Si no la tiene,
intentaremos proporcionarsela pero no podemos garantizarlo).
❖ Su estilista le ayudará a identificar accesorios para completar su aspecto
profesional.
❖ Recibirá consejos para sentirse cómoda y segura en las entrevistas y en el trabajo.
❖You will have the opportunity to sit down with one of our professional
development coaches for additional interview preparation (either in-person or
scheduled through Zoom).
❖ Al final de su cita, se le pedirá que complete una encuesta para ayudarnos a
garantizar que le brindamos el mejor servicio posible a usted y a todos nuestras
clientes.
Si necesita reprogramar su cita, comuníquese con su administradora de caso. Si debe
cancelarla dentro de las 24 horas, llámenos al 202-293-0351. Por favor, llegue a
tiempo, sin amigos o familiares, y evite el uso de teléfonos móviles durante la sesion de
trajeado. ¡Estamos encantadas de apoyarla y la veremos pronto!




