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El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) es un empleador/programa 
de oportunidades equitativas. Servicios auxiliares y de asistencia para las 
personas con discapacidadas, están disponibles cuando se solicitan. 

…mientras esté recibiendo 
beneficios de desempleo.
Usted tiene que buscar trabajo activamente durante cada semana que solicite 
beneficios para recibir beneficios del Seguro de Desempleo, excepto si se 
determina por ley que usted se encuentra entre las pocas personas que son 
libres de cumplir con tal requisito. El Departamento del Desarrollo del Empleo 
ofrece recursos para ayudarle a maximizar su búsqueda empleo. Aproveche estos 
recursos sin costo a usted y trabaje junto con el Departamento del Desarrollo del 
Empleo para desarrollar un plan efectivo para su búsqueda de empleo que le sea 
más conveniente a sus necesidades personales.

Buscar trabajo no es fácil, pero los recursos del Departamento del Desarrollo del 
Empleo están a su disposición. Visite el sitio de Internet del Departamento del 
Desarrollo del Empleo para obtener más información sobre los recursos disponibles 
sin costo a usted.  

¿Sabía Usted?
• Por medio del Departamento del Desarrollo del Empleo, usted tiene acceso   
 a muchos de los mismos recursos que proporcionan las agencias de empleo   
 privadas, pero sin ningún costo.
• El Departamento del Desarrollo del Empleo es más que un lugar donde   
 simplemente se ingresa su historial de empleos en CalJOBSSM para    
 cumplir con los requisitos de elegibilidad. Aprenda cómo nosotros le podemos  
 ayudar a regresar al empleo por medio de recursos disponibles, tales como   
 recomendaciones a empleos, cursos sobre cómo estructurar su historial de   
 empleos, y servicios de reempleo disponibles al visitar un Centro de Empleo   
 de América en CaliforniaSM local.
• Muchos solicitantes del Seguro de Desempleo no tienen un plan eficaz   
 para buscar trabajo. El Departamento del Desarrollo del Empleo es un lugar   
 excelente para enterarse de los diferentes tipos de empleos, la disponibilidad   
 de tales empleos y cómo adquirir entrenamiento para una carrera nueva.   
 Comuníquese con el Departamento del Desarrollo del Empleo para obtener   
 más información y asistencia al desarrollar un plan eficaz para buscar empleo.
• Recuerde, que para recibir beneficios del Seguro de Desempleo, el solicitante  
 debe demostrar continuamente que está en condiciones físicas/mentales 
 para trabajar, está buscando trabajo y está dispuesto a aceptar un empleo   
 apropiado. Posibles conflictos como asistir a la escuela durante las horas   
 de trabajo, o limitaciones respeto al cuidado infantil, o el necesitar transporte   
 podrían limitar su disponibilidad para trabajar y afectar su elegibilidad. Debe   
 reportar estos conflictos por cada semana que presente su formulario de   
 Solicitud para Beneficios Continuos.

Usted debe buscar 
trabajo…

¿Sabia usted?

El Departamento del 
Desarrollo del Empleo 
(EDD, por sus siglas en 
inglés) ofrece muchos 
recursos para ayudarle en 
su búsqueda de empleo, 
sin costo a usted.

Visite nuestro sitio de 
Internet en www.edd.ca.gov 
para recibir información 
para ayudarle con su 
búsqueda de empleo.

For more information, contact 
the California Employment 
Development Department 
Unemployment Insurance 
program at 800-300-5616 or 
www.edd.ca.gov.
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