CareerSource Citrus Levy Marion
Menú de Servicios de Reempleo
Recursos de Servicios Independientes
· Acceso a Employ Florida Marketplace (EFM)
· Lista de Empleo disponible por Internet
· Oficina con recursos de alta tecnología que contiene,
computadoras, acceso al Internet, Imprimadoras,
fotocopiadoras, y acceso al uso de teléfonos.
· Evaluación de destrezas y habilidades
· Información sobre carreras y salarios
· Seminarios en video
· Recursos de Guía de Trabajos
· Aprendizaje por medio de Internet “Alison Online
Learning”
· Registración para Talleres y Eventos disponible
En-línea
Recursos con asistencia de Personal
· La Ruta De Servicios Para la Búsqueda de Empleo
· Consejería para la preparación de búsqueda de
empleo
· Servicios para Veteranos especializados en
colocación de empleo
· Administración de casos para los veteranos
· Asistencia en búsqueda de empleo
· Evaluación para determinar servicios necesarios
· Consejería de carreras
· Asistencia con la preparación de su Currículo Vitae
(Resume)
· Sesión de Entrevistas Simuladas
· Control de su búsqueda de empleo
· Talleres y Seminarios de Empleo
· Eventos de Talento
· Ayuda con complicaciones en su búsqueda de
empleo
· Colocación de Entrenamientos de Empleo
· Ferias de Empleo
· Asistencia “Rapid Response”
· Referidos para servicios de apoyo
· Evaluación de Nivel de Destrezas “Prove-It!”

Soluciones que
funcionan para
usted!

www.careersourceclm.com 1-800-434-JOBS
CareerSource Citrus Levy Marion es un programa de igual oportunidad. Servicios y ayuda auxiliar son disponibles bajo petición para personas incapacitadas. Todos los números de teléfono de voz
mencionados anteriormente puede ser alcanzado por las personas que utilizan equipos TTY/TDD mediante el servicio de retransmisión de Florida al 711. Si usted necesita ayuda, favor llame al 1 800
434-5627, ext. 7878 o envié un correo electrónico a accommodations@careersourceclm.com. Por favor asegúrese de solicitar al menos tres días con anticipación. Miembro de CareerSource de la Florida.
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