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Para ampliar su oportunidad de encontrar
un empleo, participe en un taller de empleo
proporcionado por su Centro de Empleo de
América en California (AJCC, por sus iniciales
en inglés) más cercano, así mismo reciba
asistencia personal para desarrollar su propio
historial de empleo (currículum/resumen) y
asista a las ferias de empleo para conocer a
empleadores de la misma área en donde usted
vive que estén contratando a trabajadores.
También en los Centros de Empleo de América
en California (AJCC), usted puede tener acceso
a computadoras para buscar las oportunidades
de empleo disponibles a través de CalJOBS.

ESTADO DE CALIFORNIA

Obtenga Servicios
LABOR WORKFORCE AND DEVELOPMENT AGENCY
El Departamento (EDD) ofrece recursos y
servicios a personas que buscan un empleo,
sin ningún costo. La mayoría de los Centros
de Empleo de América en California (AJCC) le
ofrecen los siguientes servicios:
•
Información acerca de las ferias de empleo
que se ofrecen en su área.
•
Una variedad de talleres de capacitación
y orientación que lo ayudarán a ampliar la
posibilidad de encontrar un empleo.
•
Servicios comunitarios, entrenamiento
laboral y otros servicios.
•
Acceso a teléfonos, impresoras,
fotocopiadoras, fax, acceso a la Internet
y computadoras para facilitarle la
oportunidad de desarrollar su historial
de empleo (currículum/resumen), llevar a
cabo una búsqueda de empleo y presentar
electrónicamente aplicaciones de empleo
disponibles en CalJOBS.
Para encontrar el Centro de Empleo de
América en California (AJCC) más cercano a
usted, llame a la Línea de Ayuda Gratuita de la
Administración de Entrenamiento del Empleo
al 1-877-US2-JOBS (1-877-872-5627), por TTY
(teletipo) al 1-877-889-5627, o visite por la
Internet www.edd.ca.gov/Office_Locator (sitio
solamente disponible en inglés).

DEPARTAMENTO DEL DESARROLLO DEL EMPLEO (EDD)

El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) ofrece
igualdad de oportunidad al empleo, acceso a sus programas
y servicios. Servicios de asistencia para las personas con
discapacidades están disponibles cuando se soliciten.
Para pedir servicios, asistencia y/o formatos alternos,
comuníquese al 1-916-654-7799 o por TTY (teletipo) al 711.
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Obtenga Ayuda
El Departamento del Desarrollo del Empleo
(EDD, por sus iniciales en inglés) le ofrece una
amplia variedad de servicios, tal como poner
a su disposición asesores de empleo para
ayudarle con su búsqueda de empleo y obtener
los recursos necesarios para ser contratado.
También, para poder hacer una decisión
bien formulada sobre su siguiente empleo,
profesión, o carrera, obtenga la información
más actualizada sobre el mercado laboral, los
empleos de mayor demanda en su área y la
información sobre los salarios/sueldos que se
pueden ganar en los diferentes empleos.

Obtenga un Empleo
CalJOBSSM está disponible las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, y ofrece acceso
de inmediato a miles de anuncios con
oportunidades de empleos disponibles a través
del estado de California. CalJOBS también le
ofrece los siguientes servicios:
•
La oportunidad y de desarrollar y publicar su
historial de empleo (currículum/resumen)
que liste sus empleos anteriores, experiencia
de trabajo y habilidades laborales.
•
Acceso a oportunidades de empleo y
entrenamiento laboral.
•
Ofrece una guía para desarrollar su historial
de empleo (currículum/resumen) y la carta de
presentación (cover letter), que en muchos
casos es requerida para solicitar un empleo.
•
Acceso al calendario de las ferias de empleo
y servicios que se ofrecen en los Centro de
Empleo de América en California (AJCC).
•
Calendario personal para guardar y
mantener en cuenta cualquier cita que se le
haya programado.
•
Puede elegir el servicio de recibir
alertas de texto y/o mensajes de correo
electrónico en su cuenta personal o a
través de su cuenta de CalJOBS, sobre las
más recientes oportunidades de empleo
hechas disponibles.

Obtenga Entrenamiento Laboral
Si usted está buscando un mejor empleo o busca
entrenamiento para mejorar sus habilidades
laborales, usted puede registrase en CalJOBS para
obtener una lista de talleres de entrenamiento
disponibles y cursos que se ofrecen en el Centro
de Empleo de América en California (AJCC) más
cercano a usted. Para obtener más información,
comuníquese con el Centro de Empleo de
América en California (AJCC) sobre los talleres de
entrenamiento disponibles y programas de ayuda
financiera.

Obtenga Más Servicios
El Departamento (EDD) les ofrece una amplia variedad
de programas y servicios a las personas que buscan
empleo a través del estado de California. Para obtener
más información acerca de los servicios que se ofrecen,
puede visitar los siguientes sitios por la Internet:
•
www.edd.ca.gov
•
www.caljobs.ca.gov
•
www.labormarketinfo.edd.ca.gov
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Otros Programas y
Servicios Disponibles
El Centro de Empleo de América en California
(AJCC) y el Departamento (EDD), también ofrecen
programas y servicios a otros grupos de personas
específicos que buscan empleo, tales como a:
•
Jóvenes
•
Veteranos
•
Personas con discapacidades
•
Personas de la tercera edad
•
Ex convictos
•
Personas que no terminaron la high school
•
Trabajadores agrícolas de temporada y
migrantes
•
Personas con poco dominio del inglés
Los servicios y programas disponibles pueden
variar según su área local. Para obtener más
información por favor comuníquese al Centro
de Empleo de América en California (AJCC) más
cercano a usted.

