¡Solicite servicios el día de hoy!
Simplemente visite cualquier oficina local de Servicio de
Empleo. No se necesita una cita Para obtener ayuda
especial y recursos en línea adicionales para los
buscadores de trabajo, visite:
https://des.az.gov/services/employment/jobseekers/employment-service.
Usted puede inscribirse en línea y publicar su currículo en
https://azjobconnection.gov. Si necesita ayuda para
inscribirse o para crear un currículo, el personal en las
oficinas de Servicio de Empleo y los centros ocupacionales
de ARIZONA@WORK le ayudarán.

Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Bajo
los Títulos VI y VII de la Ley de los Derechos Civiles de 1964
(Títulos VI y VII) y la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades de 1990 (ADA por sus siglas en inglés),
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Ley contra la
Discriminación por Edad de 1975 y el Título II de la Ley contra
la Discriminación por Información Genética (GINA por sus
siglas en inglés) de 2008; el Departamento prohíbe la
discriminación en la admisión, programas, servicios,
actividades o empleo basado en raza, color, religión, sexo,
origen, edad, discapacidad, genética y represalias. Para
obtener este documento en otro formato u obtener
información adicional sobre esta política, comuníquese con el
gerente de la oficina local; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1. •
Ayuda gratuita con traducciones relacionadas a los servicios
del DES está disponible a solicitud del cliente.

Oficinas de Servicio de Empleo
Bullhead City
Casa Grande
*Cottonwood
*Douglas
*Eagar
*Flagstaff
*Gilbert
Globe
Kingman
Lake Havasu
City
Mesa
*Nogales
Page
Parker
Payson
Phoenix
Central
*Norte
*Suroeste
*Oeste
Prescott
Prescott
Valley
Safford
San Luis
*Show Low
*Sierra Vista
Tuba City
Tucson
Norte
Este
Sur
Kino Center
*Rio Nuevo
Window Rock
*Winslow
Yuma

2601 Highway 95
928-763-4154
1015 E. Florence Blvd.
520-374-3020
1500 E. Cherry St., Suite F
928-634-3337
th
1706 E. 10 St.
520-364-8906
74 N. Main St., Suite 6
928-333-3161
th
1701 N. 4 St.
928-213-3541
735 N. Gilbert Rd., Suite 134 602-372-9700
5515 S. Apache Ave., Suite 200 928-425-7631
301 Pine St.
928-753-4033
228 London Bridge Road
928-854-0350
st

120 W. 1 Ave.
610 N. Morley Ave.
1057 W. Vista Ave.
1032 Hopi Ave.
100 E. Tonto St., Suite 100

602-771-6900
520-375-7670
928-645-5201
928-669-6755
928-468-9831

4635 S. Central Ave.
th
9801 N. 7 St.
th
1840 N. 95 Ave., Suite 160
st
3406 N. 51 Ave.
1419 W. Gurley St., Suite 6

602-771-0630
602-861-0208
602-372-4200
623-245-6200
928-277-2820

3274 Bob Drive
1910 W. Thatcher Blvd.
st
663 N. 1 Ave
2500 E. Cooley St., Suite 410
1843 Paseo San Luis
130 S. Main St.

928-277-2600
928-432-6932
928-627-9439
928-532-1516
520-458-9309
928-283-5201

316 W. Ft. Lowell Road
nd
5441 E. 22 St., Suite 101
195 W. Irvington Road
2797 E. Ajo Way
340 N. Commerce Park Loop
54-B State Highway 264
rd
319 E. 3 St.
1185 Redondo Center Drive

520-638-2230
520-584-8226
520-638-2358
520-243-6729
520-798-0500
928-871-4131
928-289-4644
928-247-8740

*Indica centro ocupacional de ARIZONA@WORK
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Qué es

¿Qué tipos de trabajo están disponibles?

El Servicio de Empleo es una red de oficinas públicas de
empleo que proporcionan servicios de colocación para
quienes buscan trabajo y servicios de reclutamiento de
personal para los empleadores.

De todo tipo – desde el nivel de principiante al de las
personas altamente capacitadas.

En Arizona, la Administración para la Fuerza Laboral del
Arizona Department of Economic Security (Departamento
de Seguridad Económica de Arizona) administra el Servicio
de Empleo.

Los empleadores buscan candidatos para puestos
profesionales, técnicos, gerenciales, trabajos
administrativos y de ventas, oficios de servicio público,
fabricación, en agricultura, comercio de máquinas, mano
de obra capacitada, al igual que a buscadores de trabajo
con experiencia laboral limitada.

A quién sirve

¿Qué servicios están disponibles?

El Servicio de Empleo sirve a todos los buscadores de
empleo y a los empleadores que lo soliciten.

El personal profesional de las oficinas del Servicio de
Empleo proporciona:
• Información sobre el mercado laboral actual
• Trabajos que actualmente están en demanda
• Evaluación del nivel de habilidades, capacidades,
aptitudes
• Orientación ocupacional
• Evaluación ocupacional para los buscadores de
trabajo que cambian de profesión
• Recomendaciones para puestos vacantes
• Talleres de búsqueda de empleo
• Ferias de trabajo
• Servicios de reclutamiento personalizado para
empresas locales

El personal del Servicio de Empleo proporciona servicios y
dirigen a los buscadores de trabajo hacia los empleos sin
importar su raza, color, religión, nacionalidad, edad, sexo,
o estado mental o físico (discapacidad).

Cómo funciona
Los empleadores publican sus órdenes de trabajo en el
sistema de intercambio laboral de Arizona para atraer a
los solicitantes cualificados.
Los buscadores de trabajo indican sus cualificaciones en el
mismo sistema de intercambio laboral, el cual
proporciona trabajos que corresponden con los
candidatos.
El personal de Servicio de Empleo entrevista a los
buscadores de trabajo para identificar su experiencia
laboral, habilidades, e intereses. Entonces le recomiendan
puestos de trabajo vacantes que corresponden con sus
habilidades y experiencia.

Concordar a los empleadores con los
buscadores de trabajo correspondientes
El sistema del concordar del Servicio de Empleo
concuerda a los buscadores de trabajo con los puestos de
trabajo disponibles y les recomienda a los buscadores de
trabajo a aquellos puestos de trabajo.
También, Arizona participa en el sistema de intercambio
laboral nacional, conocido como US.jobs, operado por
Direct Employers, una colaboración de empleadores sin
fines de lucros. Esta asociación le proporciona a los
buscadores de trabajo y a los empleadores con acceso
fácil a los avisos de trabajo y a los currículos de los
candidatos a nivel nacional.

Servicios especializados para los buscadores
de trabajo con necesidades específicas
Los buscadores de trabajo con necesidades especializadas
incluyen a veteranos, jóvenes, minorías, mujeres,
trabajadores con discapacidades, trabajadores
desempleados, trabajadores agrícolas migrantes y de
temporada, trabajadores maduros, trabajadores con
experiencia laboral limitada, y trabajadores de comercio
afectado.
Visite www.Atarizona.com (Tecnología de Asistencia de
Arizona/ATAZ por sus siglas en inglés) para obtener
información de accesibilidad integral en Arizona.

Prioridad de Servicio para los veteranos
Los veteranos reciben prioridad en todos los servicios
prestados por el Servicio de Empleo.
El personal del Programa de Asistencia para los Veteranos
Discapacitado (DVOP por sus siglas en inglés) proporciona
información sobre los beneficios para veteranos y asegura

que cada veterano reciba preferencia en todos los
preferencia en todos los servicios de empleo. Los
representantes de empleo de los veteranos locales (LVERs
por sus siglas en inglés) alientan a los negocios a que
contraten a veteranos y le ayudan a asegurar empleo a los
veteranos discapacitados.

Recursos Adicionales
El personal del Servicio de Empleo puede ayudarle a
encontrar otros servicios comunitarios, locales y
estatales.
Estos servicios incluyen:
• Asistencia Alimentara Suplementaria (antes
conocido como el programa de estampillas para
comida)
• Asistencia Médica
• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
• Programa de Afianzamiento Federal
• Crédito Fiscal por Oportunidad Laboral
• Certificación de mano de obra extranjera
• Crédito Fiscal por Ingresos Salariales

Servicios de centro ocupacionales de
Arizona @ Work
El Servicio de Empleo colabora con el personal de la Ley
de Innovación y Oportunidad en la Fuerza Laboral (WIOA
por sus siglas en inglés) en los centros ocupacionales de
ARIZONA@WORK en todo el estado.
Los centros ocupacionales de ARIZONA@WORK ofrecen
una amplia variedad de servicios de capacitación
relacionados al empleo y proporcionan asimismo un solo
punto de entrada para programas distintos, que incluyen:
• Título I-B de WIO (programas de adultos,
trabajadores desplazados, y jóvenes)
• Título I de WIA (adultos, jóvenes, y trabajadores
desplazados)
• Centro ocupacional de Job Corps
• Programas de la Sección 166 para los Indios de los
EE. UU.
• Seguro por Desempleo
• Subsidio por Ajuste de Comercio
• Empleo de Servicio Comunitario para Adultos de la
Tercera Edad
• Empleo y Capacitación de Veteranos
• Rehabilitación Vocacional
• Educación de adultos
• Educación vocacional postsecundaria
• Subsidio en Bloque para Servicios Comunitarios
• Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
• Trabajadores Agrícolas Migratorios de Temporada.

