
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 916-654-7799 o por TTY (teletipo) al 711.

El éxito de California comienza con usted. Las oportunidades de empleo están allí, encontremos su 
empleo deseado.

A través del sitio de CalJOBSSM usted puede:

• Planificar su carrera profesional, futuro laboral y mucho más.
• Ver las oportunidades de empleo disponibles.
• Desarrollar su historial de empleo (currículum/resumen) y cartas de presentación.
• Encontrar el entrenamiento laboral que usted necesita para aumentar sus probabilidades de

obtener un empleo.
• Obtener información sobre el Seguro de Desempleo (UI) y otros servicios proporcionados por el
• Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD).
• Analizar el mercado laboral e identificar las habilidades laborales actualmente más buscadas por

los empleadores.

Regístrese hoy en CalJOBSSM en www.caljobs.ca.gov.

Los usuarios de teléfonos celulares (smartphones) o tabletas, descarguen la aplicación móvil de 
CalJOBSSM disponible en APP Store y Google Play.

A través de la versión móvil de CalJOBSSM usted puede:

• Llevar a cabo búsquedas de oportunidades de empleo y aplicar para ellas.
• Buscar empleo por medio de palabras claves o el lugar de empleo.
• Simplificar su búsqueda de empleo de acuerdo al empleo deseado.
• Ampliar el anuncio de cualquier oportunidad de empleo disponible, para obtener información

más detallada.
• Ubicar las zonas con oportunidades de empleo.
• Activar el servicio de notificación por texto o correo electrónico para recibir avisos de cualquier

nueva oportunidad de empleo que recientemente se haya hecho disponible.
• Compartir su búsqueda de cualquier oportunidad de empleo disponible con otras personas, por

medio de correos electrónicos y las redes sociales.

DE 8201/S Rev. 1 (3-16) (INTRANET)   MIC 84/CU


