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Conectando a las
Personas con los
Trabajos
Nuestro trabajo #1 es ayudarle a
encontrar un trabajo

ARIZONA@WORK está aquí para ayudar a
las personas como usted que buscan trabajo.
Tenemos los servicios y programas que necesita
para buscar, prepararse para y mantener el
empleo. Todos los días, ayudamos a personas con
diferentes antecedentes a buscar oportunidades
de empleo en una variedad de industrias en todo
el estado. Así que... ¡manos a la obra!

Cómo podemos ayudar

De orientación profesional a capacitación y
desarrollo de habilidades, hay muchas maneras en
que podemos ayudarle a encontrar y prepararse
para el trabajo adecuado.

Qué puede hacer

Vea miles de ofertas de trabajo y suba su currículo
en la base de datos de la fuerza laboral más
grande del estado, AZJobConnection.gov. En
ARIZONAatWORK.com, puede ver las empresas
con las que hemos colaborado, leer las historias de
éxito de otras personas que buscan trabajo y mucho
más.

Qué trabajos encontrará

Martin D. @WORK

Servicios para las personas
que buscan trabajo
Haga que nuestros servicios y programas trabajen
para usted al:
• Publicar su currículo en una base de datos de trabajo a
nivel estatal
• Providing career guidance and assessment
• Conectándolo con oportunidades de trabajo que sean
“ideal” para usted
• Preparándolo con capacitación, educación y desarrollo de
habilidades personalizado

Puede explorar una amplia variedad de
oportunidades laborales,
de puestos de nivel para principiantes a los
especializados en diversas industrias tales como
de alta tecnología, fabricación, atención médica y
mucho más.

• Servir como anfitrión de eventos de contratación donde
puede establecer relaciones con empleadores

Cómo servimos a los veteranos

Para ayudarle con su búsqueda de trabajo y a mejorar
su posición para un empleo continuo, podemos dirigirlo a
servicios adicionales según sea necesario.

En colaboración con el Disabled Veterans
Outreach Program (DVOP, por sus siglas en
inglés), nos aseguramos de que los veteranos
reciban prioridad en todos los servicios de empleo.
Con los representantes de empleo de veteranos
locales, animamos a las empresas a contratar a
los veteranos.

A dónde puede ir

Empiece su propia historia de éxito al encontrar
el centro ocupacional más cercano a usted y
comuníquese con su representante de ARIZONA@
WORK local en www.ARIZONAatWORK.com.

• Asistir con servicios especializados para veteranos,
personas discapacitadas que buscan trabajo y otros.

Servicios sociales

Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Servicios
y ayudantes auxiliares para personas con discapacidades están
disponibles a petición • Para obtener este documento en otro
formato u obtener información adicional sobre esta política,
comuníquese con la oficina local; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1
• Available in English online or at the local office.
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