
Búsqueda de empleo y servicios de 
entrenamiento laboral

Las organizaciones estatales y locales trabajan juntas para ofrecer servicios de empleo 
y capacitación o entrenamiento laboral sin costo a través de los Centros de Empleo de 
América en California (AJCC, por sus siglas en inglés). 

Los asesores laborales de los AJCC ayudan a las personas que buscan empleo a identificar 
sus intereses, evaluar sus habilidades y encontrar trabajos y entrenamiento laboral con 
alta demanda.

Cómo encontrar su AJCC local:
 • Visite CareerOneStop Búsqueda 

de Centro de Empleo de América 
(www.careeronestop.org/LocalHelp/
service-locator.aspx?&lang=es).

 • Ingrese su ciudad, estado o código 
postal para encontrar su AJCC más 
cercano.

Se recomienda hacer una cita debido 
a que los servicios sin cita previa están 
limitados.

El servicio y los horarios varían, y están 
sujetos a cambios. Antes de acudir, 
llame o envíe un correo electrónico a su 
AJCC local para confirmar el horario y 
la disponibilidad.

Servicios del AJCC:
 • Acceso a oportunidades educativas y de capacitación 

laboral que conducen a nuevos caminos profesionales.

 • Asistencia para buscar empleo y crear un currículum 
vitae, referencias laborales, asistencia para colocación 
en un empleo y orientación profesional.

 • Talleres relacionados con el empleo y ferias de empleo 
virtuales.

 • Herramientas de exploración de carreras e información 
del mercado laboral.

 • Salas de recursos que incluyen computadoras con 
internet, teléfonos y fax.

 • Acceso a CalJOBSSM (CalJOBS.ca.gov),  el recurso de 
trabajo virtual de California con más de un millón de 
ofertas de trabajo de más de 30,000 empleadores. 

 • Referencias a servicios de apoyo, incluyendo cuidado 
de niños, servicios públicos, vivienda y asistencia  
de transporte. 

NOTA: La mayoría de los AJCC ofrecen asistencia general para solicitar los beneficios 
del Seguro de Desempleo. Los AJCC no ofrecen ayuda para resolver las solicitudes de 
desempleo existentes.

Para obtener ayuda específica sobre el estatus de su solicitud del UI, inicie sesión en  
UI OnlineSM o llame al 800-300-5616.
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