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El EDD presenta novedades sobre la interrupción al servicio de
National Geographic Solutions, Inc. que afecta a CalJOBS
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD, por sus
siglas en inglés) avisa a sus beneficiarios que Geographic Solutions, Inc. (GSI), el
proveedor de servicios que opera el sitio web de CalJOBS, sufre una interrupción
al servicio a nivel nacional.
California y docenas de otros estados se vieron afectados. En California, la
interrupción de GSI causó que el sitio web de CalJOBS se desconectara.
CalJOBS es un centro de empleos virtual con herramientas para ayudar a las
personas a encontrar trabajo.
GSI notificó a los estados que está investigando la interrupción, y trabaja las 24
horas al día para conectar sus sistemas nuevamente lo más pronto posible. GSI
proveerá información adicional en cuanto sea posible.
El EDD está publicando mensajes en su sitio web y por medio de las redes
sociales para alertar a los beneficiarios sobre la interrupción, y proveerá
novedades adicionales en cuanto GSI las haga disponibles.
El EDD ha detenido temporalmente el requisito de inscripción en CalJOBS y de
cargar el currículum para los beneficiarios del seguro de desempleo.
Los californianos aún tienen el requisito de buscar trabajo para ser elegibles para
los beneficios de desempleo. Los solicitantes todavía pueden participar en varias
actividades de búsqueda de empleo distintas, tales como crear perfiles en otros
sitios web de búsqueda de empleo, ver videos con temas de búsqueda de empleo,
decirle a otras personas que buscan trabajo, responder a anuncios de empleo o
vacantes, y mucho más. Los beneficiarios también pueden continuar buscando
trabajo en línea en el National Labor Exchange para ver los trabajos disponibles
en California.
Para recibir asistencia con servicios de empleo y capacitación, los beneficiarios
pueden comunicarse con el Centro de Empleo de América en California (AJCC)
de su localidad. El EDD ha publicado recursos adicionales para las personas que
buscan empleo en su página web Lista de recursos para la búsqueda de empleo.
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