Fact Sheet
CalJOBSSM

CalJOBSSM is an online labor exchange system that helps match qualified individuals with employers.

What are some of the benefits of CalJOBS?
No Fees. Our service is completely free to employers
and job seekers.
A Variety of Job Listings and Job Seekers. CalJOBS
provides a variety of job openings located throughout
the state, and features the largest database of job
seekers in California.
24/7 Access. CalJOBS is available to employers and job
seekers 24 hours a day, 7 days a week.

What are the benefits to employers?
As an employer with CalJOBS, you can submit and
manage customized CalJOBS job listings at any time,
from anywhere. You can also view and interact with
one of the largest online databases of job seekers
in the state by directly contacting and scheduling
interviews with qualified job seekers.

save multiple versions of your résumé, and set up
alerts for job openings.
CalJOBS leverages several job search engines to
expand its listings and keep its database current,
allowing you to match your skills and work experience
with the most up-to-date job opportunities.

How can I register with CalJOBS?
Employers and job seekers can both register online
at www.caljobs.ca.gov. For registration assistance,
please contact or visit your nearest America’s Job
Center of CaliforniaSM or contact the CalJOBS Customer
Support Desk at 1-800-758-0398.

For More Information
Visit the EDD at www.edd.ca.gov for more
information on our programs and services.

EDD customer service representatives are also
available to help you with your job listings and in
locating qualified applicants.

What are the benefits to job seekers?
As a job seeker with CalJOBS, you can search a variety
of job listings throughout the state, and if qualified,
make your résumé viewable to selected employers.
You can also create an online résumé by following
step-by-step instructions, upload an existing résumé,

The EDD is an equal opportunity employer/program. Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with
disabilities. Requests for services, aids, and/or alternate formats need to be made by calling 1-866-490-8879 (voice). TTY users, please
call the California Relay Service at 711.
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Hoja de información
CalJOBSSM

CalJOBSSM es un sistema por Internet de intercambio de información sobre el empleo, que combina las habilidades
laborales de las personas que buscan empleo con las ofertas de trabajo de los empleadores.

¿Cuáles son los beneficios de CalJOBS?

ofertas de empleos a través del estado y si están
calificadas para cierto empleo, pueden hacer que
su historial de empleos (currículum) sea visto por los
empleadores seleccionados.

Proporciona una variedad de listas de empleos y de
personas que buscan empleo. CalJOBS proporciona
una variedad de ofertas de empleo a través del
estado y cuenta con la base de datos más grande en
California.

Además, usted puede crear un historial de empleos
(currículum) por Internet siguiendo las instrucciones
paso a paso, subir un historial de empleos existente,
guardar múltiples versiones de su historial de empleos
y establecer la función para recibir alertas sobre
empleos disponibles.

Es sin costo alguno. Nuestro servicio es
completamente gratis para los empleadores y las
personas que buscan empleo.

Está disponible las 24 horas del día/7 días de
la semana. CalJOBS está disponible para los
empleadores y las personas que buscan empleo las
24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿Cuáles son los beneficios para los
empleadores?

Como un empleador de CalJOBS, puede presentar y
manejar las listas de empleos en cualquier momento
y desde cualquier lugar. Usted también puede
ver la información de personas calificadas que
buscan empleo, puede contactarlas directamente y
programarles entrevistas de trabajo por medio de una
de las bases de datos más grandes en el estado.
Los representantes del servicio al cliente del EDD
están también disponibles para ayudarle con las listas
de empleos y ubicar a las personas calificadas para el
empleo.

CalJOBS utiliza ciertas redes de búsqueda de empleo
por Internet para ampliar los listados con las ofertas
de empleos disponibles y mantener su base de datos
actualizada, que le permite a usted comparar sus
habilidades laborales y experiencia de empleo con la
mayoría de oportunidades de empleo actuales.

¿Cómo puedo registrarme con CalJOBS?

Los empleadores y las personas que buscan un empleo
pueden registrarse con CalJOBS en www.caljobs.
ca.gov. Para obtener ayuda con la registración de
CalJOBS, por favor visite su Centro de Empleo de
América en California local o comuníquese al Servicio
de Atención al Cliente llamando al 1-800-758-0398.

Para obtener más información

Para obtener más información acerca de nuestros
programas y servicios, visite el sitio de Internet del
EDD en www.edd.ca.gov.

¿Cuáles son los beneficios para las
personas que buscan empleo?
Las personas que buscan empleo por medio de
CalJOBS, tienen acceso a una variedad de listas con
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 1-866-490-8879 o por TTY (teletipo) al 711.
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