
WorkSource es un empleador/programa con oportunidades equitativas. Previa 
solicitud equipos auxiliares y servicios están disponibles para los individuos 
con discapacidades. Servicio de Retransmisión Washington: 711

Ya sea que lo hayan puesto en cesantía de su trabajo, 
esté reconsiderando su carrera o solo esté comenzando, 
WorkSource tiene recursos valiosos de empleo y capacitación 
para ayudarle a obtener trabajo.

Nuestros servicios son gratis para usted y se ofrecen teniendo 
en cuenta la elección de nuestros clientes –lo que quiere 
decir que usted decide que recursos le funcionarían mejor y 
nosotros le ayudamos a que los obtenga.

Encontrando trabajo
En WorkSource, puede buscar trabajo, evaluar y edificar sus 
habilidades, explorar carreras y conectarse con empleadores.  

Nosotros ofrecemos: 
•  Listas de trabajos, referidos y eventos de contratación.  
•  Ayuda con su solicitud, curriculum vitae / résumé y 

técnicas para entrevistas. 
•  Acceso al Internet para buscar trabajo o explorar carreras. 
•  Computadoras, copiadoras, teléfonos y faxes. 
•  Talleres, clases y aprendizaje por Internet.

Perfeccione sus habilidades de  
búsqueda de trabajo
Le podemos ayudar a competir más efectivamente en  
el mercado laboral de hoy. Venga hoy mismo para: 
•  Identificar sus habilidades y destrezas. 
•  Enterarse lo que los negocios están buscando. 
•  Aprender como conducirse en entrevistas y en  

redes de trabajo. 
•  Usar los medios sociales para mejorar su  

búsqueda de trabajo.
•  Capacitación vocacional o técnica.

Menú de servicios
¡Bienvenidos a WorkSource! 
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Adquiriendo o renovando habilidades
Podemos conectarlo con capacitación, como:
• Habilidades básicas de computación y software. 
•  Capacitación en el trabajo (OJT). 
•  Trabajo de aprendiz.
•  Capacitación vocacional o técnica.

Enlaces a recursos comunitarios 
Si no ofrecemos la ayuda que necesita, podemos  
ayudarle a descubrir otros recursos en la comunidad.

Servicios por Internet
Los servicios de WorkSource están disponibles en línea 
las 24 al día en WorkSourceWA.com. Ningún otro sitio 
web en el estado de Washington tiene más trabajos 
listados. También puede explorar los recursos para 
carreras y encontrar información sobre los talleres y 
eventos locales de contratación.
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