
Búsqueda

WorkSourceWA.com 

• Tecnología comprobada
 WorkSourceWA.com con tecnología de Monster.com ofrece la 

tecnología comprobada para impulsar su búsqueda de trabajo. 

• Oportunidades de carreras 
En WorkSourceWA.com. puede hacer su búsqueda entre miles 
de trabajos. Ningún otro sitio -que identifique para trabajos 
idóneos, ofrece más trabajos en Washington.  

• Creando su résumé 
WorkSourceWA.com ofrece herramientas fáciles de utilizar 
para hacer resaltar su résumé.  

• Herramientas de búsqueda 
WorkSourceWA.com ofrece herramientas para una búsqueda 
de trabajo avanzada, para encontrar trabajos más fácilmente. 
Hasta le puede ayudar a determinar cuáles son los trabajos y 
carreras más adecuadas para usted y lo que pagan.  

WorkSource en colaboración  
con Monster.com crearon un sitio 
nuevo y poderoso que identifica 
trabajos idóneos para usted.

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

La forma inteligente 
de buscar trabajo

WorkSourceWA.com

WS-16-0368  SP

Nunca antes había Washington 
tenido tantos recursos para 
búsqueda de trabajo y carreras 
disponibles para usted. 



Si necesita más ayuda con su 
búsqueda de trabajo, busque el 
centro de trabajo WorkSource 
más cercano a usted -vea la 
pestaña “Localizador”.

Encuentre WorkSource  

El apoyo que la mayoría de los sitios para correlación a 
trabajos idóneos se termina en el teclado, WorkSource 
le ofrece en nuestros centros de trabajo -acceso a 
especialistas en carreras, quienes le pueden ayudar con 
su búsqueda de trabajo.     

Evaluación de habilidades 
Nuestros especialistas pueden ayudarle a entender sus 
habilidades en particular y trazar un plan de avance.  

Talleres 
Podemos mostrarle como llenar las solicitudes de 
trabajo, cómo crear résumés dinámicos y tomar el 
control de su próxima entrevista.

Capacitación 
Nuestros especialistas lo pueden conectar con recursos 
de capacitación para renovar sus habilidades.  Esto 
puede incluir oportunidades de capacitación a corto o 
largo plazo y por Internet. 

Recursos para empleo gratis 
Para ayudarle con su búsqueda de trabajo, 
WorkSource  ofrece gratis para su uso computadoras, 
copiadoras y teléfonos. 

Apoyo en persona
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