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Conózcanos
ValleyWorks es parte del sistema del Centro de Recursos
Profesionales One-Stop de Massachusetts y es uno de los 31 centros
del estado.
Funcionamos gracias a una colaboración entre Northern Essex
Community College y el Departamento de Servicios Profesionales.
También estamos asociados a las siguientes organizaciones:

Cómo el Centro de Recursos Profesionales
ValleyWorks puede ayudarlo
Buscar un trabajo es un compromiso de tiempo completo.
¡No lo haga solo; nuestro personal está dedicado a ayudarle
a lograr sus metas profesionales!
Contamos con lo siguiente:
 Un sistema de apoyo compuesto por personal experto y
experimentado
 Acceso a herramientas, recursos y servicios valiosos
 Conexiones con los empleadores que están buscando a
alguien como usted
 Conexiones con las agencias de apoyo
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Servicios Comerciales

Servicios Multilingües
Los Servicios Multilingües coordinan los servicios de traducción e
interpretación en múltiples idiomas, incluyendo el Lenguaje de Señas
Americano (American Sign Language, ASL).

Para acceder a las publicaciones y los documentos traducidos, visite nuestro sitio de
internet multilingüe en
http://www.mass.gov/lwd/eolwd/multilingual-information/multilingual/

Si necesita asistencia con el idioma, llame a la línea directa gratuita de Servicios
Multilingües al (888) 822-3422 para español, haitiano, cantonés, mandarín,
vietnamita, portugués, ruso, jemer, laosiano, coreano, francés y árabe.

Conéctese con Recursos de la Comunidad
 Asistencia con combustible
 Asistencia transitoria
 Puntos de distribución de alimentos
 www.projectbread.org
 800-645-8333

 Vales de comida
 SNAP: 866-950-FOOD (3663)
 Recursos comunitarios adicionales:
 El folleto de Recursos (211) se encuentra en su paquete de CCS
 Recursos en el sitio de internet: www.massresources.org
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Servicios para Veteranos

Como reconocimiento a los sacrificios hechos
por los hombres y mujeres de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos y por sus
cónyuges, el Sistema de Desarrollo de la Fuerza
Laboral de MA y los Centros de Recursos
Profesionales los reconocen como
"Héroes en nuestra casa"

Servicios para Veteranos
 Todos los clientes veteranos y sus esposas/os elegibles
reciben prioridad de servicio.
 Asistencia individual disponible
 Representantes de Empleo para Veteranos en el lugar
 Acceso a otros servicios y beneficios para veteranos
¡Gracias por su servicio!

Departamento de Asistencia al Desempleado
(Department of Unemployment Assistance, DUA)

Para solicitar beneficios de UI (seguro de desempleo) o para comunicarse directamente con DUA:
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Clientes con Discapacidades

 Equipos de asistencia especial disponibles
 Ayuda individual
 Referencias a agencias asociadas

Jóvenes Adultos
Ayuda para jóvenes que van a la escuela o que no
van a la escuela, entre 14 y 24 años, mediante los
siguientes servicios:
 HiSet (antes conocido como GED) y programas de
capacitación
 Servicios de asesoramiento profesional
 Asistencia para buscar trabajo
 Trabajos de verano para jóvenes

Para obtener más información, diríjase al mostrador de inscripciones.

Crédito Fiscal por Oportunidades de Trabajo
(Work Opportunity Tax Credit, WOTC)
El Programa WOTC le proporciona dinero a las empresas que
contratan personas que buscan trabajo y que pertenecen a nueve
grupos específicos que enfrentan barreras para encontrar empleo
Estos grupos específicos de personas en búsqueda
activa incluyen a:
•Veteranos calificados
•Personas con discapacidades
•Desempleados calificados en búsqueda activa que hace mucho
tiempo buscan trabajo
•Beneficiarios de la Asistencia Temporal para Familias con
Necesidades

Consulte con el personal del Centro de Recursos
Profesionales para obtener más información
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Servicios para Trabajadores Migrantes Agrícolas
Temporales (MSFW) y Empleadores Agrícolas

Servicios de empleo para personas legalmente elegibles para
trabajar en los Estados Unidos y de edad legal para
desempeñar servicios y ganar un sueldo:
Asistido por el personal:
 Inscripción en programas
 Recomendaciones de trabajo
 Desarrollo o capacitación
laboral
 Colocación en un trabajo
 Guía o asesoramiento
profesional
 Sistema de reclamaciones
 Publicación de órdenes de
trabajo
 Asistencia con la incorporación
de nuevos empleados

Derivaciones a servicios de apoyo:

 Información sobre servicios de
cuidados de niños

 Recursos educativos y
programas de capacitación

 Proveedores de servicios de
salud

 Asistencia legal
 Recursos para necesidades de
emergencia

 Administradores y Agencias de
Cumplimiento federales,
estatales y locales

Guía Profesional: Capacitación
Las becas de capacitación están disponibles para las personas que buscan
trabajo y necesitan entrenamiento ocupacional para reinsertarse
satisfactoriamente al mercado laboral.
 Las necesidades de capacitación pueden identificarse mediante la exploración de la
LMI (información sobre el mercado laboral), búsqueda laboral y/o procesos de
entrevistas.
 Se otorga preferencia para los fondos de capacitación a aquellas personas que
viven o trabajaron en el área de servicio de VWCC (los veteranos están exentos):
Amesbury, Andover, Boxford, Georgetown, Groveland, Haverhill, Lawrence, Merrimac, Methuen,
Newbury, Newburyport, North Andover, Rowley, Salisbury y West Newbury

 Se debe cumplir con los requisitos de elegibilidad para acceder a los fondos de
capacitación.
 Primer paso: asistir al taller “Path to Training” (El camino hacia la capacitación) (para
mayores de 25 años) o programar una cita con el Asesor de Jóvenes (entre 18 y 24
años).

Se aplica requisitos de elegibilidad

Requisitos de Elegibilidad para el Programa de
Oportunidades de Capacitación (TOP), Sección 30
Usted podría ser eximido de cumplir con los requisitos de búsqueda de
trabajo si asiste a una capacitación aprobada a tiempo completo:
 Podría ser elegible para 26 semanas adicionales de beneficios del seguro
de desempleo mientras participa en una capacitación aprobada
 Presente su solicitud ante el Departamento de Asistencia para el
Desempleado (DUA) antes de la semana 20 del pago de los beneficios.
 La capacitación tiene que ser aprobada por DUA
 La capacitación tiene que ser para mejorar destrezas para trabajos con
demanda
 DUA no paga la capacitación

Para más información:
•Reúnase con un asesor profesional
•Comuníquese con la unidad del TOP: (617)-626-5521 o
http://www.mass.gov/dua/top
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Programas de Comercio
 ¿Su horario de trabajo se vio reducido debido al comercio internacional?
 ¿El impacto del comercio internacional causó o causará despidos en su
compañía?
 ¿Ha perdido su empleo no por su culpa sino como resultado de la competencia
extranjera?
Si su empleo ha sido afectado negativamente por lo siguiente:
•Competencia o producción extranjeras
•El servicio que usted brinda se trasladó a otro país
En caso afirmativo, es posible que usted sea elegible para recibir beneficios que
incluyen lo siguiente:
‒ Asistencia financiera para capacitación laboral
‒ Extensión de sus beneficios por desempleo (TRA)
Hay fechas límite estrictas para obtener algunos de los beneficios de los Programas
TAA, en especial para los beneficios en efectivo de las Prestaciones por Reajuste
Comercial (Trade Readjustment Allowance, TRA).
Para obtener información adicional o para obtener una lista de las compañías
certificadas por TAA, pregunte al personal del Centro de Recursos Profesionales
de inmediato sobre estos beneficios.

Becas Nacionales para Trabajadores Desplazados
(National Dislocated Worker Grants, NDWG)

¿Qué servicios ofrece NDWG?
 Las Becas Nacionales para Trabajadores Desplazados (NDWG)
asiste a los clientes que fueron afectados por despidos
masivos a causa de eventos económicos inesperados
 NDWG ayuda a los clientes brindándoles asistencia financiera
para capacitaciones, desarrollo profesional y colocación
laboral
 Si lo solicita, puede acceder a una lista actual de las compañías
NDWG
 Si cree que puede ser elegible para recibir los servicios de
NDWG, visite nuestro mostrador de inscripciones
inmediatamente después del CCS

Proceso de Búsqueda Laboral

Empleo
Entrevista y oferta
Intercambio

Aplicaciones

Carta de presentación

Currículo

Centro de Recursos Profesionales

Información del mercado laboral

Evaluaciones
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Evaluación de Necesidades Individuales
Complete la evaluación de necesidades
individuales para determinar cómo podemos
ayudarle
Anverso
Reverso

Planilla de Investigación del Mercado
Laboral
Anverso

Reverso

Inscripción a los Talleres
¡ValleyWorks cuenta con talleres para todas
sus necesidades de búsqueda laboral!
Para asistir a un taller, inscríbase con anticipación
(personalmente o por teléfono al 978-722-7000).
Los calendarios están disponibles en la Sala de Recursos y
en línea en www.valleyworks.cc.
Puede encontrar una lista de los temas de los talleres en su
paquete del CCS.
Los talleres comienzan puntualmente en los horarios
programados.
Favor de llegar 15 minutos antes del inicio del taller (si llega
tarde, es posible que no pueda entrar).
Como cortesía hacia las demás personas que buscan trabajo,
favor de avisar con 24 horas de anticipación si no podrá
asistir al taller.
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Job Quest
Job Quest es un banco estatal de trabajo por internet –
parecida a otros sitios de búsqueda de trabajo por internet
Como parte de su elegibilidad para el seguro de
desempleo, asegúrese de inscribirse* en el sitio de internet
de Job Quest:
www.mass.gov/JobQuest
Beneficios:

Subir su currículo
Crear un perfil para encontrar el trabajo más adecuado
Listas de los trabajos más requeridos en el Centro de Recursos
Profesionales y en el sitio de internet de VWCC
Buscar eventos del Centro de Recursos Profesionales (ferias
de empleo y de contratación)
Búsqueda por industria o sectores especializados
Búsqueda de oportunidades de capacitación

* Esto es obligatorio para todas las personas que buscan empleo y que fueron seleccionadas para el programa de Servicios
de Evaluación de Elegibilidad de Reempleo.

Job Quest: www.mass.gov/JobQuest

Beneficios de Monitorear su Búsqueda de Trabajo
 Organiza su búsqueda de trabajo
 Hace un seguimiento de las compañías y los
puestos de trabajo
 Expande el uso de los recursos de búsqueda
laboral
 Resalta las tendencias de su búsqueda laboral para
identificar los puestos o industrias alternativas
 Compara su expectativa salarial con lo que los
empleadores realmente pagan
 Favorable para hacer un seguimiento oportuno
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Registro de Actividad de
Búsqueda de Trabajo

Políticas o guías de utilización de los servicios
del Centro de Recursos Profesionales

 Debe hacer arreglos para el cuidado de niños
antes de su visita
 Está prohibido llevar comida o bebidas a la Sala de
Recursos o al Aula de Computación
 Las computadoras, los teléfonos y el fax son sólo
para búsqueda de trabajo o con fines educativos
 Se deben apagar o silenciar los teléfonos celulares
 Si no puede asistir a una cita, por favor llame con
anticipación para cancelar y re programarla

Comentarios de los Clientes
¡Estamos aquí para ayudarle!
Agradecemos todos sus
comentarios porque nos ayudarán a
mejorar nuestros servicios

Sin embargo, si usted cree que se le ha negado
algún servicio o que se le ha tratado de manera
injusta o inapropiada, tiene el derecho de presentar
una reclamación
Puede encontrar un formulario de reclamaciones y una
encuesta de opiniones en su paquete
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Servicios de Recontratación y Evaluación de
Elegibilidad (RESEA)
RESEA (ReEmployment Services and Eligibility Assessment) es un
programa con fondos federales que ayuda a los clientes a volver al
trabajo mediante los servicios que se ofrecen en los centros de
recursos profesionales:
• Asistencia para organizar su búsqueda de trabajo
• Crear o actualizar el currículo
• Asistencia con los requisitos para el seguro de desempleo
• Demostración de cómo la búsqueda del mercado laboral puede ser útil
para su propia búsqueda laboral
• Inscripción en la bolsa de trabajo en línea de Massachusetts: JobQuest
• Reuniones con el personal del Centro de Recursos Profesionales para
analizar su progreso
El Departamento de Asistencia al Desempleado (DUA) administra el programa
RESEA y esta gestionado por los centros de recursos profesionales a través
del estado

Próximos Pasos
 Complete TODOS los siguientes documentos y preséntelos:
 Formulario de membresía
 Formulario de Acuse de recibo
 Encuesta
 Se les pedirá que se retiren a aquellas personas que no fueron
seleccionadas para RESEA una vez que hayan completado los
formularios y serán bienvenidas a reunirse con un Especialista de
Empleo:
 Inscríbase como persona sin cita previa en la Sala de
Recursos
 Solicite una cita antes de irse
O
 Comience una búsqueda de trabajo por iniciativa propia

Evaluación y Plan de Acción
Profesional
(Assessment/Career Action
Plan, A/CAP)
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Servicios de Recontratación y
Evaluación de Elegibilidad (RESEA)
Las metas de A/CAP obligatorias para RESEA son las siguientes:

1. Asistir a una actividad del centro de carreras antes del la
revisión de RESEA
2. Realizar una investigación sobre el mercado laboral en su
profesión principal
3. Inscripción en la bolsa estatal de trabajo (Job Quest)
4. Presentar los registros de búsquedas de trabajo para su
revisión (por cada semana de beneficios que ha recibido)
5. Presentar su currículo actual
6. Asistir a una revisión personal de RESEA de sus metas y
presentar toda la documentación exigida
7. Asistir a una reunión de seguimiento o a una actividad del
Centro de Recursos Profesionales

A/CAP

Próximos Pasos de RESEA
1. Completar las tareas y metas obligatorias
2. Asistir a la reunión de revisión de RESEA con los siguientes
documentos:
• Evaluación de RESEA o Plan de Acción Profesional
(A/CAP)
• Currículo
• Hoja de Ejercicios sobre el Mercado Laboral (o
Informe/Plan TORQ)
• Registros de búsqueda de trabajo (por cada semana de
beneficios)
3. Permanezca sentado hasta que lo llamemos para su revisión
de A/CAP

Si no cumple con todos los requisitos del programa de
RESEA, perderá los beneficios de desempleo
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