
SERVICIOS DE EMPLEO

Recursos de la comunidadRECURSOS ESPECIALIZADOS CONTINUACIÓN

Un punto de partida para encontrar recursos
que puedan ayudarlo a encontrar un trabajo

o avanzar en su carrera.

Real Life Living Services Supported Employment Services
rlls.org/our-services/supported-employment-services
(231) 887-4080
Incluye desarrollo laboral, servicios de apoyo iniciales y continuos y actividades para
ayudar a los adultos con discapacidades a obtener y mantener un empleo
remunerado que de otro modo sería inalcanzable sin dicho apoyo.

Women's Resource Center
grwrc.org     ||     (616) 458-5443
Una organización de recursos para mujeres ubicada en Grand Rapids dedicada a
mejorar las oportunidades laborales y económicas de las mujeres.

CONSEJOS ADICIONALES

Flexjobs.com
Indeed.com
Linkedin.com
Monster.com
Snagajob.com

Free Work tutorials at GCF Global -
edu.gcfglobal.org/en/subjects/workFree 
LinkedIn Learning Courses - bit.ly/2DXk6Zq

La publicación del trabajo es muy vaga y carece de información específica
sobre el empleador o el título del trabajo Mala gramática
El salario es más alto de lo normal para esa industria / puesto (si parece
demasiado bueno para ser verdad, ¡probablemente lo sea!)
Cuesta dinero solicitar o solicita otros cargos (pedirle que pague un
informe de tarjeta de crédito, verificación de antecedentes, etc.).

Otra opción para la búsqueda de empleo: busque oportunidades laborales en
varios sitios web de corporaciones. Por ejemplo, si está interesado en una
carrera en el comercio minorista, consulte Target, Wal-Mart y otros sitios web
de tiendas.

Bases de datos nacionales de empleo:

¿Necesita ayuda para comenzar con su búsqueda? Los enlaces a
continuación le proporcionarán lecciones gratuitas en línea para ayudarlo a
planificar su carrera, solicitar puestos de trabajo y obtener la capacitación
necesaria para tener éxito en el mercado actual.

Tenga cuidado con los trabajos publicados en Craigslist y otras bolsas de
trabajo anónimas en línea. Señales de alerta de que una publicación de
trabajo en línea es una estafa:

Es posible que los cambios en el servicio se hayan
visto afectados debido a COVID 19. Llame al 2-1-1 o
comuníquese con las organizaciones por teléfono

para obtener actualizaciones del servicio.

http://www.rlls.org/our-services/supported-employment-services/
https://grwrc.org/
https://www.flexjobs.com/
https://www.indeed.com/
https://www.linkedin.com/
http://monster.com/
https://www.snagajob.com/
https://learning.linkedin.com/blog/linkedin-learning-resources/free-linkedin-learning-resources-to-help-you-navigate-the-impact
https://learning.linkedin.com/blog/linkedin-learning-resources/free-linkedin-learning-resources-to-help-you-navigate-the-impact


Adecco USA
hadeccousa.com/locations/grand-rapids-michigan-staffing-agencies
Dotación de personal general e industrial (616)-257-4754
Cuentas y finanzas (616)-432-6220
Brindar oportunidades de empleo permanente y temporal y capacitación profesional
en todo el mundo.

RECURSOS KDLAGENCIAS

Express Employment Professionals
expresspros.com/grandrapidsmi     ||     (616)-281-0611  
Conectando a las personas con oportunidades de empleo y formación significativas.
Ubicaciones a nivel nacional.

Goodwill Training and Career Services
goodwillgr.org/training-and-career-services 
(616)-532-4200
Ayuda a las personas a obtener trabajo y a establecer su independencia. Brinda apoyo
y orientación sin costo para las personas. Hay una variedad de servicios disponibles
para ayudar a las personas a crecer personal y profesionalmente.

Manpower
gmanpower.com/ManpowerUSA/home     ||     (866)-271-5145S
Varias sucursales del área local: condado de Kent, Grand Rapids, Lowell. Visite una
ubicación en persona o solicite en línea. Haga clic aquí para obtener ayuda para crear
su perfil en línea.

Pure Michigan Talent Connect
gmitalent.org     ||     (888) 522-0103
Una herramienta de búsqueda que conecta a los solicitantes de empleo y los
empleadores de Michigan; sirve como un eje central que une a todas las partes
interesadas públicas y privadas que apoyan a la fuerza laboral de Michigan.

Urban League of West Michigan
grurbanleague.org/employment     ||     (616)-245-2207
Se especializa en evaluaciones de empleo, asesoramiento y colocación para
solicitantes de empleo.

West Michigan Works
jobs.westmiworks.org    ||     NW (616) 336-4460
E (616) 336-4040     ||     Rockford (616) 228-6724
Ofrece una variedad de recursos, incluidos cursos sobre conocimientos informáticos,
talleres de currículum vitae, ayuda para encontrar aprendizajes y otros recursos para
ayudarlo a encontrar un nuevo trabajo o comenzar una nueva carrera. Ofrece eventos
y recursos de contratación virtual, como una feria de trabajo virtual mensual.

AtoZ Databases
El Centro de capacitación de AtoZU ahora ofrece seminarios web sobre redacción de
currículums, búsqueda de empleo y consejos para entrevistas. La función de
búsqueda de trabajo ayudará a filtrar sus resultados a información local y específica
del campo.

Career Skills by Penn Foster
Este paquete gratuito de cursos en línea brinda oportunidades para aprender, revisar
y practicar las habilidades fundamentales relacionadas con el trabajo que los
empleadores buscan al contratar, que incluyen alfabetización, matemáticas,
habilidades sociales y alfabetización digital.

LearningExpress Library
Una plataforma de aprendizaje en línea completamente interactiva que brinda acceso
instantáneo a una colección completa de herramientas de preparación de exámenes,
materiales de desarrollo de habilidades y recursos profesionales. Incluye más de 1,000
pruebas de práctica en línea y tutoriales interactivos de desarrollo de habilidades para
prepararse para las pruebas GED, ACT, SAT, GRE, GMAT, LSAT y MCAT, así como
exámenes AP y pruebas de certificación y licencia profesional en una variedad de
ocupaciones.

Lynda.com
Acceso ilimitado a la amplia biblioteca de Lynda.com de tutoriales en video atractivos,
actualizados y de alta calidad impartidos por reconocidos expertos de la industria. Hay
más de 3.000 cursos disponibles para ayudar a cualquier persona a aprender
negocios, tecnología y habilidades creativas para lograr objetivos personales y
profesionales.

Mango Languages
Mango es un sistema de aprendizaje de idiomas en línea que enseña habilidades
prácticas de conversación para una comunicación real. Es una forma rápida, fácil y
eficaz de aprender a hablar un idioma extranjero.

RECURSOS ESPECIALIZADOS

Bethany Christian Services Refugee Employment Program
bethany.org/service/employment-services    ||     (800) 238-4269
Ayudar a todos los refugiados adultos que hayan llegado a los Estados Unidos dentro
de los cinco años posteriores a su llegada a prepararse para obtener, mantener y
conservar un empleo.

Hope Network: Workforce Development
hopenetwork.org/workforce-development/      ||     (616) 248-5160
Los servicios de Hope Network están dirigidos a poblaciones específicas. Los
solicitantes de empleo deben llamar o enviar un correo electrónico para proporcionar
su información para que puedan ponerse en contacto con el programa que mejor se
adapte.

2-1-1 Heart of West Michigan United Way 
hwmuw.org/211
Marcar 2-1-1
Chat en vivo en línea: hwmuw.org/211-live-chat
El 2-1-1 de United Way conecta a las personas con miles de servicios en 15 condados:
Antrim, Barry, Benzie, Grand Traverse, Ionia, Kalkaska, Kent, Lake, Leelanau, Mason,
Mecosta, Montcalm, Newaygo, Oceana y Osceola. Sea quien sea, sean cuales sean sus
necesidades, el 2-1-1 facilita la búsqueda de ayuda para usted, un vecino o un ser
querido. Tenga en cuenta que 2-1-1 es un servicio de información y referencia y no
proporciona servicios directos ni asistencia financiera.
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