BUSCANDO TRABAJO:
PASO POR PASO
DECIDE DÓNDE BUSCAR

PASO 6

¡Recuerda que ¡buscar trabajo es un trabajo de por sí! A ti te toca averiguar
cuáles son las posiciones vacantes. Los trabajos no van a llegar a ti. Necesitarás
BUSCAR en tu comunidad. Fíjate en estas fuentes de información sobre empleos:
•

Agencias estatales de empleo/Centros de servicio de empleos – por lo
general tienen las listas más amplias de trabajos disponibles en tu estado…y,
sus servicios son gratuitos!

•

La familia, los amigos y cualquier persona que está trabajando – muchos
trabajos se consiguen de esta manera.

•

Letreros colocados en las ventanas de los pequeños negocios son comunes
– prepárate a llenar una solicitud y a entrevistarte.

•

Anuncios clasificados en los periódicos y guías para los compradores – te
darán ideas de los tipos de trabajos que hay disponibles…pero solo un 15%
de los trabajos se publican.
El Internet se ha convertido en una herramienta valiosa para muchas
empresas que desean anunciar sus ofertas de trabajo. Muchas empresas
tienen su propio sitio web.

•

•

La oficina de personal de una compañía – tendrá una lista de todos los
trabajos disponibles allí.

•

Las Páginas Amarillas – busca en ellas empleadores que tengan empleos
disponibles que quizá no han anunciado. También pueden ayudarte a
decidir cuáles compañías quedan cerca de tu domicilio.

•

Programas de estudio/trabajo – en los cuales puedes ganar dinero mientras
aprendes. Por lo general los ofrecen las escuelas vocacionales o colegios de
la comunidad.

•

Escuelas, colegios, hospitales, iglesias y bibliotecas frecuentemente tienen
trabajos que no están anunciados. Llámalos. Visítalos.

•

Las pequeñas empresas/los negocios en el hogar – son buenas fuentes para
encontrar trabajos de tiempo parcial.

Haz una lista de los lugares donde puedes buscar un empleo. Recuerda que
tienes que estar seguro de tener transporte para cubrir los horarios del trabajo que
escoges. El trabajo debe estar de acuerdo con la educación, los intereses y las
destrezas que tienes. Los lugares donde puedo ir a buscar trabajo son:



Busca información acerca de las compañías/empresas. La mayoría de ellas
tienen un sitio web u otra información publicada en Internet. Infórmate acerca de lo que
hace la compañía. A los empleadores les impresiona un candidato que muestra
conocimiento de lo que hace su empresa.
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