Caja de Herramientas para las Personas que Buscan Empleo
La tabla a continuación proporciona herramientas y recursos para las personas que buscan empleo en
California para ayudarles con las necesidades de su búsqueda de empleo y exploración profesional.

Herramientas de Exploración Profesional

Herramientas para Encontrar Empleo

Caja de Herramientas para las Personas que Buscan Empleo
 Los Centros de Servicios de Empleo (One-Stop) de California proporcionan herramientas y
recursos sin costo alguno para las personas que buscan empleo. La mayoría de los Centros
brinda:
•
•
•

•
•

Especialistas profesionales para ayudar a las personas que buscan empleo con evaluaciones para
identificar y aparear habilidades con ocupaciones y tomar decisiones profesionales.
Acceso sin costo alguno a teléfonos, máquinas de fax y a Internet.
Computadoras para las personas que buscan empleo para que busquen ocupaciones, exploren carreras,
SM
creen y publiquen historiales de empleo y tengan acceso en CalJOBS , el sistema de listado de empleos por
Internet en California, (www.caljobs.ca.gov), y US.jobs, el Intercambio Nacional Laboral (us.jobs), para
encontrar anuncios de empleos actuales.
Talleres de búsqueda de empleo y preparación de historiales de empleo.
Recursos comunitarios y referencias para entrenamiento y otros servicios.

Para encontrar el Centro de Servicios de Empleo (One-Stop) más cercano a usted, ingrese en
www.servicelocator.org.

 Para buscar empleadores por ocupación, ingrese en:
www.labormarketinfo.edd.ca.gov/aspdotnet/databrowsing/EmpGeog.aspx?menuChoice=emp&searc
hType=Occupation.


Las Guías Ocupacionales de California son recursos reconocidos desde hace tiempo, diseñados
para ayudar a las personas a tomar decisiones profesionales. Cada una de las Guías incluye
información local y/o estatal acerca de entrenamiento, salarios/sueldos actuales y posibles
empleos, requisitos de habilidades y tareas cotidianas. Disponibles en
www.labormarketinfo.edd.ca.gov/occguides.



mySkills myFuture ayuda a los trabajadores desempleados y a otras personas que buscan
empleo a explorar nuevas ocupaciones, identificar ocupaciones con habilidades y conocimientos
semejantes a sus empleos actuales o anteriores, revisar los empleos que correspondan con sus
habilidades, obtener información acerca de programas locales de entrenamiento vocacional y
solicitar empleos. Disponible en www.myskillsmyfuture.org.



WorkSmart está diseñado para proporcionar, a las personas que buscan empleo como
principiantes y a las personas que ingresan de nuevo a la fuerza laboral, habilidades
"moderadas" e información ocupacional para ayudarles a obtener un empleo. Disponible en
www.worksmart.ca.gov.



El cruce del Código Ocupacional Militar (MOC) a la Clasificación Ocupacional Estándar (SOC)
ayuda a los hombres y mujeres que regresan de prestar su servicio militar a encontrar
ocupaciones civiles que tengan requisitos de habilidades semejantes. Disponible en
www.onetonline.org/crosswalk/MOC.



My Next Move es una herramienta interactiva para que las personas que buscan empleo y los
estudiantes obtengan más información acerca de sus opciones profesionales. El sitio tiene
tareas, habilidades, información sobre salarios/sueldos y más información para más de 900
ocupaciones distintas. Disponible en www.mynextmove.org.

 La Red de Recursos Profesionales de California proporciona recursos para las personas

Herramientas
de
Entrenamiento

interesadas en desarrollar y explorar habilidades de automanejo profesional necesarias en el
mundo de trabajo actual. Disponible en www.californiacareers.info.


Las oportunidades de entrenamiento están disponibles a través de los Centros de Servicios de
Empleo (One-Stop). Para obtener información sobre qué tipo de entrenamiento se necesita o de
dónde obtener el entrenamiento, ingrese en www.edd.ca.gov y seleccione la pestaña de “Jobs &
Training” (Empleos y Entrenamiento).



Las personas que buscan empleo podrían tener acceso al sitio de Internet del Departamento de
Relaciones Industriales de California para buscar programas de aprendizaje por condados y
ocupaciones individuales en www.dir.ca.gov/das.

