DEPARTAMENTO DE OPORTUNIDAD ECONÓMICA DE FLORIDA

REQUISITOS DE LA BÚSQUEDA DE TRABAJO
Se requiere que los reclamantes realicen 5 contactos de búsqueda de trabajo por semana o que
asistan a 1 cita de servicio en un centro CareerSource. Se requiere que los reclamantes que
viven en condados con menos de 75,000 personas realicen tres contactos de búsqueda de trabajo
por semana o que asistan a una cita de servicio en un centro CareerSource.

OPCIONES RESPECTO
A LOS CONTACTOS DE
BÚSQUEDA DE TRABAJO

OPCIONES RESPECTO
A LOS SERVICIOS DE
CAREERSOURCE

Regístrese y utilice un explorador de carreras o del
mercado laboral, como EmployFlorida.com.

Regístrese para recibir servicios de trabajo o de
reempleo en un centro CareerSource local.

Responda a un anuncio de trabajo mediante
EmployFlorida.com, el explorador del mercado
laboral del estado de Florida.

Los recursos disponibles en los centros
CareerSource que pueden ayudarlo a obtener un
trabajo directamente incluyen:

Llene una solicitud de trabajo en persona o en
línea con empleadores que se pueda esperar
razonablemente que tengan puestos de trabajo
adecuado disponibles.
Envíe una solicitud de trabajo o una hoja de vida
por correo, según se indique en un anuncio público
de trabajo.

Participar en evaluaciones de destrezas para
parearlas con una ocupación
Participar en talleres de instrucción u
Obtener referidos para trabajo de un centro
CareerSource y darles seguimiento.

Haga visitas en persona a empleadores que se
pueda esperar razonablemente que tengan
puestos disponibles.

EMPLOY FLORIDA

Tenga entrevistas con posibles empleadores en
persona o por teléfono.

Utilice sistemas de pareo de trabajos en línea,
incluido el sistema Florida CareerSource
Employment, para enviar solicitudes u hojas de
vida, buscar trabajos adecuados o solicitar
referidos y solicitar trabajos.

Regístrese en agencias privadas de empleo o en
agencias de servicios de colocación.
Realizar otras actividades de búsqueda de trabajo,
como revisar listas de anuncios de trabajo en la
internet, periódicos, revistas profesionales o
contactar asociaciones profesionales, colegas o
amigos, también, puede tener como resultado una
búsqueda productiva de contactos de trabajo.

Utilizar EmployFlorida.com, el sistema de pareo de
trabajos del estado que le permite buscar miles de
anuncios de trabajo y solicitar trabajos, es una
manera eficiente de contactar empleadores.

