PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO

Regresar a trabajar
A medida que la economía de California reabre, el crecimiento del empleo continúa. El
Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) puede ayudarle
a navegar los requisitos actualizados para los beneficios por desempleo y conectarlo
con servicios que le ayudarán a volver a un trabajo seguro y adecuado.

Servicios de empleo
El EDD ofrece asistencia valiosa en la búsqueda de
empleo, sin ningún costo, para ayudarle a prepararse
para reincorporarse a la fuerza laboral. Los especialistas en el empleo pueden ayudarle con estrategias
para la búsqueda de empleo, orientación profesional, preparación de su currículo y para entrevistas, y
acceso a ferias de empleo junto con capacitación
profesional y programas de aprendizaje disponibles
a través del Centro de Empleo de América en CaliforniaSM (AJCC, por sus siglas en inglés). Visite nuestro
Localizador de oficinas para encontrar servicios para
citas, ya sea en persona o de forma virtual, disponibles cerca de usted.

CalJOBSSM
También puede buscar y solicitar empleos o vacantes
en CalJOBS, el sistema de búsqueda de empleo por
internet de California. CalJOBS ayuda a conectar
a los solicitantes de empleo cualificados con empleadores, y ofrece herramientas y recursos para
ayudarle a:
• Crear y adjuntar o subir múltiples versiones de
su currículo para trabajos específicos y planes
profesionales.
• Recibir alertas de empleo automáticas a través
del Reclutador Virtual y solicitar empleo.
• Recibir notificaciones sobre nuevos empleos a
través de mensajes de texto o correo electrónico.
• Encontrar programas educativos y de capacitación o entrenamiento laboral, y aprender sobre
el mercado laboral local.
• Ver eventos tales como talleres o ferias de empleo con su ubicación, o agendar una cita.
• Acceder a las tendencias del mercado laboral,
economía y datos demográficos para apoyar su
búsqueda de empleo.

Requisitos de búsqueda de empleo
para los beneficios por desempleo
¿Actualmente recibe beneficios por desempleo? Si su
respuesta es sí, el requisito para buscar empleo se reestablecerá para la mayoría de los solicitantes a partir del
11 de julio de 2021 a fin de mantener elegibilidad para
los beneficios. Este requisito aplica para encontrar trabajo que le acomode y en el que es seguro regresar y es
compatible con sus habilidades, experiencia, ocupación
habitual, edad y salud.
Existen diferentes tipos de requisitos para la búsqueda
de empleo que aplican si está recibiendo beneficios en
una solicitud del desempleo regular o una extensión, o
de la Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA,
por sus siglas en inglés).
•

PUA fue creado para apoyar aquellas personas que
no son elegibles para una solicitud regular, tales
como empleados por cuenta propia o dueños de
pequeños negocios. Dependiendo de la causa
relacionada con la pandemia citada cuando certifica
para los beneficios cada semana, es posible que usted no esté disponible para trabajar y se le exente del
requisito de búsqueda de empleo por esa semana.
Por ejemplo, usted provee atención primaria a un
niño que no puede asistir a la escuela debido a la
emergencia de salud del COVID-19.

Interesarse en alguna de las actividades que se describen a continuación le puede ayudar a responder “Sí”
a la pregunta “¿Buscó usted trabajo?” cuando realice la
certificación para beneficios. Si responde “No”, habrá
preguntas adicionales y posiblemente una entrevista
para determinar si es elegible para los beneficios de esa
semana.

Visite la página titulada en inglés Labor Market
Information for Job Seekers para recibir ayuda para
encontrar empleos que están en demanda. Use las
opciones tituladas en inglés Occupational Guides u
Occupation Profile para obtener ayuda para explorar
oportunidades profesionales.
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Actividades de búsqueda de empleo
Tipo de solicitud:
Seguro de Disempleo (UI) regular
o solicitudes de extensión

Prepárese para una búsqueda de empleo –

NOTA: Si ya no desea continuar como empleado por cuenta propia,
o anteriormente estuvo empleado pero no fue elegible para los
beneficios del UI regular, complete una actividad de búsqueda de
empleo de las que se enlistan en la columna izquierda.

Recupere su negocio –

Cree una cuenta en CalJOBS, participe en los servicios
de empleo, publique un perfil en varios sitios de búsqueda de empleo disponibles.

Para aquellos disponibles para trabajar o trabajar por
cuenta propia, documente los esfuerzos para obtener
clientes nuevos o adicionales, promocione su negocio,
revise los contratos actuales y busque nuevos. Prepare
y/o presente una oferta para un nuevo contrato.

Expanda su red de contactos –

Expanda su red de contactos –

Permita que amigos, empleadores previos o miembros
de la comunidad sepan que está buscando empleo.
Participe en redes de contactos, eventos como ferias de
empleo o clubs.

Solicite trabajo adecuado –

Solicite puestos de trabajo con empleadores que razonablemente puedan tener vacantes adecuadas para
sus habilidades, experiencia, edad y salud, incluyendo
empleos en el gobierno y exámenes.

Participe en capacitaciones o
entrenamiento laboral –

Involúcrese en cursos que le podrían ayudar a conseguir
empleo y no interfieran con su capacidad para aceptar
empleo de tiempo completo que le acomode. Incluya
opciones como conocimientos en computación o cursos
de Inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en
inglés).

Asista a eventos de redes de contactos, participe en talleres
relevantes, o expanda su negocio más allá de los servicios
que regularmente presta.

Cree una cuenta –

Para contratistas independientes disponibles para trabajar
y que participaron en plataformas por internet, creen una
cuenta en otra plataforma de internet para trabajos que
coincidan con sus habilidades.

Participe en capacitaciones o
entrenamiento laboral –

Inscríbase en cursos de capacitación o entrenamiento
laboral que ayudarán a su negocio y no interfieran con
su capacidad para regresar a trabajar de tiempo completo como empleado por cuenta propia.

Exenciones al requerimiento de
búsqueda de empleo

Servicios de Empleo y la Evaluación
de Elegibilidad

El EDD determinará si aquellos que tienen abierta una solicitud regular o una extensión son elegibles para le exención del
requisito de búsqueda de empleo, esto con base en la información proporcionada cuando certifican. Entre las exenciones
se incluye:

Cuando se vuelvan a requerir los requisitos de búsqueda
de empleo, es posible que el EDD lo contacte por correo
postal para que atienda una cita para los Servicios de
Empleo y la Evaluación de Elegibilidad. Este programa está
diseñado para ayudar a los usuarios que reciben beneficios del UI en la reincorporación a la fuerza laboral con
talleres y revisiones personalizadas de elegibilidad. Si es
seleccionado para participar, debe atender la cita y completar los servicios de seguimiento del programa. Si no lo
hace, sus beneficios podrían afectarse.

•

•
•
•
•
•
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Tipo de solicitud:
Asistencia de Desempleo por la Pandemia
(PUA, por sus siglas en inglés)

Usted está participando en una capacitación o entrenamiento laboral aprobado por el estado, incluyendo
el programa de Beneficios de Entrenamiento Laboral de
California.
Usted está participando en un programa de Trabajo
Compartido patrocinado por su empleador.
Usted es parte de un acuerdo sindical que rige los
requisitos de búsqueda de empleo.
Usted tiene una promesa de empleo definitiva en un
tiempo razonable.
Su despido es temporal.
Sus habilidades o destrezas especializadas
tienen prospectos de empleo limitados.

Para más información, visite “Personas que buscan
empleo: Regresar a trabajar”.
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