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SI USTED NECESITA
CONSEGUIR
TRABAJO, CAMBIAR
Sucursales y Horarios

TRABAJO O
ENRIQUECER SUS

255 North Goodman Street
Rochester, NY 14607
T: 585-258-3500 F: 585-232-3727
Lunes-jueves 8:30 a.m. - 4:30 p.m.
Viernes 8:30 a.m. - 12:00 p.m.

276 Waring Road

HABILIDADES DE

Rochester, NY 14609
T: 585-266-7760 F: 585-266-7041
Lunes–viernes 8:30 a.m. - 4:30 p.m.

TRABAJO,

RochesterWorks! es un programa de igualdad de oportunidad.
Las ayudas y servicios auxiliares están disponibles para
individuos con incapacidades que los exigen.

ROCHESTERWORKS!

BUSCAR
UN
TRABAJO
ES MAS
FACIL.
CONSIGA TRABAJO.
OBTENGA UN MEJOR TRABAJO.

LE PUEDE AYUDAR.

ADIÉSTRESE PARA UNA CARRERA.

www.rochesterworks.org

585-258-3500
www.rochesterworks.org
©2014
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¡Una fuente
de trabajo
que realmente
trabaja!

Todos los
servicios son
completamente
gratis.

Todo lo que usted necesita para
conseguir un trabajo

Recursos

Permita que RochesterWorks! haga su búsqueda de

crear, imprimir, enviar por telefax o correo electrónico un

trabajo más fácil. Ofrecemos excelentes recursos y

resumé. Le enseñaremos a utilizar el Internet para

dirección de alta calidad por parte de nuestros expertos.

efectuar una evaluación de sus intereses y aptitudes y para

Puesto que trabajamos con centenares de empresas,

obtener trabajo.

tenemos información al día sobre las compañías que

Utilice nuestras computadoras para buscar trabajo, y para

tienen trabajos vacantes y los tipos de trabajos que están

Biblioteca de referencias

en demanda. Los servicios son gratuitos.

En cada centro de adiestramiento y empleo usted

¡Verifique
por línea de
Internet lo
que hay!
Lo que hay por línea
de Internet de
www.rochesterworks.org

encontrará una biblioteca de libros, videos y otra

Servicios personalizados del
empleo y recursos para
adiestramiento

información útil para ayudarle en su búsqueda y

Nuestra meta es ayudarle a encontrar el trabajo que usted

Aumente sus habilidades de la búsqueda de trabajo

desea. RochesterWorks! tiene consejeros con experiencia

aprovechándose de muchos talleres provechosos. Todos

en el mercado laboral que le ayudarán a desarrollar un plan

son gratuitos. Llame a cualquier centro de adiestramiento

de acción y le proporcionarán los recursos que usted

y empleo para el programa de talleres o visítenos en

necesita para obtener un trabajo.

www.rochesterworks.org.

Le ayudaremos con una evaluación de sus habilidades,

■

Revisión de resumé

■

intereses y nivel de preparación de trabajo, remisiones al

■

Evaluación de carrera

adiestramiento del trabajo, y preparación para el trabajo.

■

Usted también puede conseguir ayuda para desarrollar un

■

planificación de trabajo.

Talleres

Anuncios de trabajos locales

Búsqueda de trabajo por Internet

■

Estrategias para la búsqueda de trabajo

■

Preparación de su resumé

■

Recursos de establecimiento de una red de contactos

Entrevistas de trabajo

■

Información sobre estudios de carrera

■

Ferias de trabajo

Computadoras

■

Estrategias para la búsqueda de trabajo

■

Educación y programas de adiestramiento

■

Servicios de apoyo de la comunidad

■

Programas para jóvenes

y estudio hacia una carrera, le proporcionaremos

Visite el centro de adiestramiento
y empleo de RochesterWorks! hoy

seguimiento y apoyo.

Entre y vea qué recursos están disponibles. Visite
www.rochesterworks.org para ver los anuncios de
trabajos y solicite vía Internet o llame a (585)

▼
“¡La gente de RochesterWorks! es fantástica!”

para la búsqueda de trabajo. Usted encontrará:
■

plan de búsqueda y de asesoramiento de trabajo.
Después que usted haya terminado una evaluación

Haga de www.rochesterworks.org su sitio número uno

258-3500. Estamos dispuestos a ayudarle y a hacer de
su búsqueda de trabajo un éxito.

▼
“Recomendaría a RochesterWorks! a cualquier
persona. Todos ellos trabajan juntos, ayudando a
todos a buscar trabajo.”

