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Solicite Pagos de Beneficios del  
Seguro de Desempleo (UI)
Si usted ha perdido su empleo sin culpa 
alguna, o si su empleador/patrón ha 
reducido sus horas de trabajo, usted debe 
solicitar pagos de beneficios del Seguro de 
Desempleo (UI) lo más pronto posible.
La cantidad de sus pagos de beneficios son 
basados en la fecha en que usted presente 
su solicitud para beneficios. Usted puede 
presentar la Solicitud (inicial) para Beneficios 
del Seguro de Desempleo por Internet a 
través de eApply4UI.edd.ca.gov o llame  
al 1-800-300-5616.
Regístrese y Establezca una Cuenta con 
CalJOBSSM en www.caljobs.ca.gov
Encuentre su siguiente empleo a través   
de una lista extensa de oportunidades de   
empleo en California.
Desarrolle su Propio Historial de Empleo 
(Curriculum) a través de CalJOBSSM

Impresione a los empleadores con un 
historial de empleo claramente desarrollado, 
cual demuestra su experiencia laboral para 
mejormente distinguirse del resto del  
grupo de solicitantes para un empleo.
Busque las Oportunidades de Empleo 
Disponibles a través de CalJOBSSM

Usted puede especificar el tipo de empleo,  
la ubicación y cualquier otro criterio  
que sea importante para usted, para llevar 
a cabo su búsqueda de empleo.
Programe la Función del Reclutador  
Virtual de CalJOBSSM para que le  
Envíe Avisos sobre las Oportunidades  
de Empleo que están Disponibles 
El sistema de CalJOBSSM le notificará  
cuando su experiencia laboral y su criterio  
de preferencia de empleo coincida con  
una oportunidad de empleo disponible.

http://eApply4UI.edd.ca.gov
http://www.caljobs.ca.gov


El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en 
inglés) es un empleador/programa con igualdad en oportunidades 
de empleo. Servicios auxiliares y de asistencia están disponibles 
cuando se soliciten para personas con discapacidades.

www.edd.ca.gov www.caljobs.ca.gov
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Solicite Empleo 
A través de CalJOBSSM usted encontrará 
modelos de cartas de presentación dis-
ponibles para que desarrolle la de usted  
y la presente junto con su historial de 
empleo (curriculum).
Use los Recursos Disponibles Sin Costo 
En su Centro de Empleo de América en  
California (AJCC, por sus siglas en inglés)   
más cercano encontrará a su disponibilidad 
computadoras, copiadoras, acceso 
a internet, y mucho más. Para localizar  
un Centro (AJCC) cercas de usted, visite  
por Internet www.edd.ca.gov/Office_locator  
(sitio solamente disponible en inglés).
Mejore Su Presencia Personal 
Tome ventaja de los talleres de aprendizaje  
laboral proporcionados por su Centro de   
Empleo de América en California (AJCC)   
local para mejorar sus habilidades para   
entrevistar y otras habilidades necesarias   
para la búsqueda de empleo.
Busque y Acuda a las Ferias de Empleo 
Conozca empleadores en persona y  
demuestre lo que usted ha aprendido,  
su experiencia laboral, y lo que usted   
ofrece como empleado.
Para Obtener Ayuda, Comuníquese   
con Nosotros
Manténgase en comunicación con su Centro  
de Empleo de América en California local.  
El personal de los Centros (AJCC) está  
disponible para ayudarle a usted a obtener  
éxito con su búsqueda de empleo.
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