
• Regístrate en MoJobs para empezar a hallar empleos, activa las notificaciones de empleos, ayuda a que los empleadores 
te descubran, accede a herramientas para planificar el futuro y más.

• Visita el Centro de Trabajo de tu localidad para recibir asistencia personalizada en materia de empleo,   
asistir a talleres para hallar empleo y vincularte con recursos útiles.

• Actualiza tu currículum o permítenos ayudarte a crear uno.

¿Qué tipo de apoyo hay disponible para mí ?

• Los Especialistas del Centro de Trabajo pueden ayudarte a identificar  
tus aptitudes.

• Identifica las aptitudes transferibles solicitadas.
• Colabora con un Especialista del Centro de Trabajo para crear un plan para 

desarrollar nuevas aptitudes. 

Para información adicional sobre la Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral de 
Missouri, contáctese  con un Centro de Trabajo de Missouri cercano a usted. Más 

Información y ubicaciones adicionales están disponibles en jobs.mo.gov o  llamando 
al 1-888-728-JOBS (5627). El Departamento de Educación Superior y Desarrollo de la 

Fuerza Laboral de Missouri es un empleador / programa de igualdad de oportunidades. 
Las ayudas y servicios auxiliares están disponibles a pedido para personas con 

discapacidades. Servicios de retransmisión de Missouri al 711.

Equipo de Transición Laboral
¿Ahora qué hago?

• Recopila información para actualizar su currículum.
• Recopila información sobre las opciones de seguros de salud y cualquier otro beneficio.
• Entérate de los beneficios del seguro de desempleo.
• Entérate de los servicios públicos disponibles en tu comunidad.

¿Cómo busco mi siguiente empleo?

¿Qué habilidades buscan los empleadores?

• Perfeccionando tus estrategias de búsqueda de empleo.
• Aprendes sobre el mercado laboral en tu área: empleos más solicitados, salarios e industrias en crecimiento y declive.
• Aprendes técnicas para ofrecer lo mejor de ti durante entrevistas laborales y métodos para desarrollar y ampliar tus 

redes de búsqueda de empleo.
• Considera ofrecerte como voluntario en las organizaciones comunitarias para conocer nuevas personas y descubrir 

nuevas oportunidades.

¿Cómo me ayuda el Centro de Trabajo a encontrar un empleo?

• Algunas empresas ofrecen capacitación e instrucciones específicas y desarrollo de experiencia aboral mediante 
programas de Capacitación en el Trabajo.

• Es posible que tu Centro de Trabajo ofrezca asistencia para el desarrollo de competencias laborales y académicas.
• El Centro de Trabajo ofrece talleres para fortalecer aptitudes y hallar empleo.

Enlazándote 
con servicios 

laborales

Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Missouri

Para más información, contáctanos en DHEWD.ETT@dhewd.mo.gov, o llama al (888) 728-5267.


