
Bienvenido a MassHire



CENTROS DE RECURSOS 
PROFESIONALES  MASSHIRE
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¡Ayudamos a eliminar el miedo y la confusión al buscar empleo!

MassHire le ayuda y hace que USTED vuelva a trabajar



Ubicaciones de MassHire

3https://www.mass.gov/how-to/find-a-masshire-career-centerENCUENTRE UN CENTRO DE 
RECURSOS PROFESIONALES

https://www.mass.gov/how-to/find-a-masshire-career-center


Colaboradores de MassHire
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Departamento de Asistencia al Desempleado
(DUA, por sus siglas en inglés)
www.mass.gov/DUA

Departamento de Asistencia Transicional 
(DTA, por sus siglas en inglés)
www.mass.gov/DTA

Comisión de Rehabilitación de Massachusetts 
(MRC, por sus siglas en inglés)
www.mass.gov/MRC

Comisión para ciegos de Massachusetts 
(MCB, por sus siglas en inglés)
www.mass.gov/MCB

Programa de Empleo para Personas 
Mayores en Servicios a la Comunidad 
(SCSEP, por sus siglas en inglés)
https://www.mass.gov/senior-
community-service-employment-
program-scsep

http://www.mass.gov/DUA
http://www.mass.gov/DTA
http://www.mass.gov/MRC
http://www.mass.gov/MCB
https://www.mass.gov/senior-community-service-employment-program-scsep


¿Cómo puede ayudarle MassHire?
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Programas y Servicios Especializados

Búsqueda de Empleo

Capacitación

Seguro de Desempleo



Programas y Servicios Especializados
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Servicios para Veteranos
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Veteranos y sus Esposos o Esposas Elegibles

¡Con orgullo servimos a quienes orgullosamente sirvieron a nuestro país!



Personas con Discapacidades
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Las personas pueden autoidentificarse y recibir asistencia 
individual si tienen una discapacidad

Las adaptaciones razonables están disponibles si las solicita



Jóvenes Adultos

9

Se Aplican Requisitos de Elegibilidad



Servicios Multilingües 
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Para acceder a las traducciones de publicaciones y documentos visite 
nuestra página de Servicios Multilingües en la web: 

https://www.mass.gov/orgs/office-of-multilingual-services

Español Portugués Criollo Haitiano

Vietnamita Chino Jemer

Laosiano Italiano Ruso

Coreano Árabe Francés

https://www.mass.gov/orgs/office-of-multilingual-services


Asistencia por Ajustes Comerciales (TAA, por sus siglas en inglés),
Asignación por Reajuste Comercial (TRA, por sus siglas en inglés)
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 Si su empleo se ha mudado a otro país o fue afectado por 
competencia extranjera, usted puede ser elegible para 
beneficios como:

‒ Asistencia financiera para capacitación laboral

‒ Beneficios de dinero en efectivo

Hay fechas de vencimiento



Subsidios Nacionales para Trabajadores 
Desplazados (NDWG, por sus siglas en inglés)
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Los Subsidios Nacionales para Trabajadores Desplazados 
asisten a las personas que se ven afectadas por despidos 
masivos a causa de eventos económicos no esperados.



Servicios para Trabajadores Agrícolas de Temporada,  
Migrantes (MSFW, por sus siglas en inglés) y Agricultores
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Servicios con asistencia del personal y derivaciones 
para Servicios de Ayuda.



¿Por dónde empiezo?
Búsqueda de Empleo o Capacitación
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Evaluación

Desarrollar un 
Plan de Acción 
Profesional —
¿Búsqueda de 
empleo y/o 
capacitación?

Investigar el 
mercado laboral

Aplicar para 
empleos o 
comenzar una 
capacitación

¡Su Nuevo 
Empleo!



Evaluaciones:
¿Búsqueda de Empleo o Capacitación?

¿Cómo pueden las evaluaciones ayudarle a encontrar 
empleo o capacitación?

• Determinar fortalezas, dificultades y limitaciones
• Identificar metas y oportunidades
• Facilitar la toma de decisiones

¿Qué pueden medir las herramientas de evaluación?
• Conocimiento, habilidades y capacidades (KSA, 

por sus siglas en inglés)
• Aptitudes/capacidades
• Valores del trabajo y personales
• Características de la personalidad
• Intereses ocupacionales



Información del Mercado Laboral:
¿Búsqueda de Empleo o Capacitación?
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¿Por qué usar herramientas en línea para explorar la búsqueda 
de empleo o  capacitación?
• Tomar mejores decisiones y con mayor información
• Aprender cómo la evaluación de sus conocimientos, 

habilidades, capacidades, valores e intereses se relacionan con 
el proceso de capacitación y búsqueda laboral

Herramientas En Línea para
la Búsqueda de Empleo o Capacitación
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Estas herramientas en línea pueden ayudarle con las evaluaciones, la 
capacitación, el empleo y mucho más

 www.Onetonline.org
 www.masscis.intocareers.org
 www.careerinfonet.org
 www.torqworks.com
 WorkKeys

http://www.onetonline.org/
http://www.masscis.intocareers.org/
http://www.careerinfonet.org/
http://www.torqworks.com/


Búsqueda de Empleo

Proceso de Búsqueda de Empleo

LMI

LM
I

LMI

LMI
LMI

LMI



Capacitación

Auto-
Evaluación

Información 
del Mercado 

Laboral

Fijar Metas 
de 

Capacitación

Desarrollar 
un Plan de 

Acción 
Profesional

Completar un 
Programa de 
Capacitación 

o Certificación Empleo



Aprendizaje en el Trabajo
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• Programas Registrados para Aprendices
– Tradicional (Construcción y Oficios)
– No Tradicional (Tecnología, Fabricación y 

Asistencia Sanitaria) 
• Capacitación en el Empleo (OJT, por sus siglas en 

inglés)
• Capacitación personalizada
• Beneficios para Veteranos



Búsquedas en JobQuest
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Ingresar

Usuario de 
Primera Vez
Registrarse

Cartelera de 
Eventos

Puede buscar:
•Empleos

•Instituciones de 
Capacitación

•Eventos

Acceso a:
Mi Búsqueda 

(My JobQuest)

www.mass.gov/jobquest



JobQuest — Oferta Y Demanda de Empleo
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Cursos y Talleres

Currículo
• Desarrollo de currículo
• Cartas de presentación
• Solicitudes en línea

Evaluaciones
• Identificación de habilidades
• Workkeys
• Torq
• Indicador del tipo myers-briggs

Búsqueda Laboral
• Organizar su búsqueda laboral
• Sistemas de seguimiento del 

solicitante
• Desarrollo de su discurso de 

promoción personal
• Trabajador maduro

Redes
• Networking works
• Linkedin

Entrevistas
• Éxito en entrevistas
• Entrevistas telefónicas
• Negociación del salario



Cursos y Talleres

Educación Financiera
• Presupuestos personales
• Planes de ahorros
• Crédito, débito
• Toma de decisiones financieras
• Robo de identidad

Estas capacitaciones son para el Reingreso, para 
personas con TANF/Asistencia Pública y para 
personas que estuvieron mucho tiempo sin 
empleo.

Capacitación sobre 
Habilidades Esenciales
• Preparación para trabajar
• Habilidades para el trabajo
• Habilidades interpersonales



• Usted podría ser elegible para obtener hasta 26 semanas 
adicionales de beneficios de desempleo mientras se encuentre 
realizando una capacitación aprobada.

• Sus requisitos de búsqueda de empleo pueden ser eximidos 
mientras se encuentre en una capacitación aprobada a tiempo 
completo.

• Envíe su solicitud al Departamento de Asistencia al Desempleo
(DUA, por sus siglas en inglés) antes de la semana 20° de pago 
de beneficios.

• Para más información:
– Diríjase a su correo electrónico en el sistema de desempleo 

en línea (UI Online) para obtener la solicitud del programa 
TOP; o

– Contacte con su Centro de Recursos Profesionales local; o
– Contacte con la unidad del programa TOP: (617)-626-5521 o

http://www.mass.gov/dua/top 

Programa de Oportunidades de Capacitación
(TOP, por sus siglas en inglés)

Sección 30
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http://www.mass.gov/dua/top
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Seguro de Desempleo

El Seguro de Desempleo (UI, por sus siglas en inglés) ofrece un 
reemplazo de su salario de forma parcial y temporal. 
 Usted debe ser capaz de trabajar, estar disponible para 
trabajar y buscar empleo de manera activa mientras cobra 

los beneficios de Seguro de Desempleo (UI).

Por favor, contáctese con el Departamento de Asistencia al Desempleado para más 
información sobre el Seguro de Desempleo:

llame al 877-626-6800 o visite la página web de abajo.  

Visite: mass.gov/dua



Servicios de Re-Inserción Laboral y
Evaluación de Elegibilidad

(RESEA, por sus siglas en inglés)
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RESEA es un programa que cuenta con subsidio federal para las personas 
que reciben beneficios de Seguro de Desempleo (UI).  

Si usted es seleccionado/a para el programa RESEA, por favor preste 
mucha atención a la carta de notificación del Departamento de 
Asistencia al Desempleado con información importante y FECHAS 
LÍMITE.

Esta notificación de RESEA se enviará:
• A su correo electrónico en el sistema de desempleo en línea (UI 

Online); y
• Por correo (US Mail) 

Usted deberá actuar y responder antes de las fechas límite que se 
indican en la carta.

Por favor, contacte con el Centro de Recursos Profesionales MassHire de 
su área si tiene preguntas o inquietudes.



¿Tiene Preguntas?

Contacte con el Centro de Recursos 
Profesionales

MassHire de su área

https://www.mass.gov/how-to/find-a-masshire-career-center

https://www.mass.gov/how-to/find-a-masshire-career-center
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Conozcanos

MassHire Merrimack Valley Centro de Carrera es parte del 
sistema de One-Stop Career Center de Massachusetts y es uno 
de los 29 centros en el estado

Somos operados a través de una colaboración entre Northern
Essex Community College y el Departamento de Servicios 
Profesionales de MassHire

2 ubicaciones: Haverhill y Lawrence, visite nuestra página de 
internet para obtener direcciones y horarios de operación:

www.masshiremvcc.com

http://www.masshiremvcc.com/
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Servicios Comerciales

MassHire Merrimack Valley
Centro de Recursos Profesionales

www.MassHireMVCC.com

Vea nuestra
estante de 
volantes para 
obtener
información

actualizada sobre 
la feria de empleo y 
el reclutamiento



Equipos del Sector Industrial (ESI)
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MassHire Merrimack Valley Centro de Recursos cuenta con 4 Equipos del 
Sector Industrial (ESI)

•Oficios
•Salud y Servicios Humanos
•Manufactura
•Servicios profesionales

Cada consejero de cada equipo de ESI:

•Conoce de SU industria
•Tiene conexiones con empresas que están contratando AHORA
•Entiende las necesidades de entrenamiento para SU industria

Avísenos después del seminario si está interesado en reunirse con 
un consejero de ESI

•

Salud y
•Servicios
Humanos

Oficios Servicios
Professionales
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 Los requisitos de elegibilidad se aplican

 Se da preferencia a los fondos de capacitación a quienes 
viven o trabajan en el área de servicio de MassHire MVCC 
(los veteranos están exentos): Amesbury, Andover, Boxford, 
Georgetown, Groveland, Haverhill, Lawrence, Merrimac, 
Methuen, Newbury, Newburyport, North Andover, Rowley , 
Salisbury y West Newbury

 Si desea hablar con un consejero de empleo para analizar la 
necesidad de asistencia de capacitación, infórmenos

Guía Profesional: Capacitación



Evaluación de Necesidades Individuales
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Complete la evaluación de necesidades individuales para determinar cómo podemos ayudarle



Registro de Talleres y Seminarios Web
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MassHire Merrimack Valley Centro de Carreras tiene talleres y 
seminarios web para todas sus necesidades de búsqueda de empleo!

Para asistir a un taller o seminario web, es necesario registrarse:
llame al 978-722-7000 o regístrese en línea en www.masshiremvcc.com

Calendarios y temas están disponibles en línea en 
www.masshiremvcc.com

Los talleres y seminarios web comienzan puntualmente a la hora 
programada

Inicie sesión 15 minutos antes del inicio del seminario web (no se 
admiten llegadas tardías)

Como cortesía a otros solicitantes de empleo, avise con 24 horas de 
anticipación si no puede asistir a un taller o seminario web.

http://www.masshiremvcc.com/
http://www.masshiremvcc.com/


Registro de Actividad de
Búsqueda de Trabajo
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 Organiza

 Pistas

 Tendencias

 Seguimiento



Próximos Pasos
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 Pasar la lista para aquellos clientes que no han sido 
seleccionados para el Programa RESEA

 Si desea trabajar con un Asesor de Empleo para búsqueda de 
trabajo o investigación de capacitación O necesita más ayuda 
según el Formulario de Evaluación de Necesidades Individuales 
(INA) que completó:

Haga clic en el icono de "chat" en la parte inferior de la pantalla e 
ingrese su primera inicial de su nombre, su apellido y los últimos 4 
de su ID de buscador de empleo.  Serás llamado más tarde hoy.

 Todos los demás asistentes permanecerán en el seminario 
web para ver los requisitos obligatorios del programa 
RESEA
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Evaluación y Plan de 
Acción Profesional

(A/CAP)



Servicios de Reempleo y Evaluación de 
Elegibilidad (RESEA)
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Los Objetivos Obligatorios de A/CAP Para RESEA Consisten en:
• Asista a una Actividad del Centro de Carrera antes de la Revisión de 

RESEA
• Realizar investigaciones del mercado laboral sobre su ocupación 

principal
• Registrarse en el State Job Bank (Job Quest)
• Presentar registros de búsqueda de trabajo para su revisión (por cada 

semana de beneficios que haya solicitado).
• Presentando tu currículum actual
• Participando en una Revisión de RESEA de sus objetivos y presente toda 

la documentación requerida
• Participando en una reunión de seguimiento o actividad del Centro de 

Carrera



Planilla de Investigación
del Mercado Laboral
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Anverso Reverso
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Próximos Pasos de RESEA
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1. Completar las tareas y metas obligatorias
2. Asista a una actividad del Centro de Carreras antes de su revisión de RESEA
3. Asistir a la reunión virtual de revisión de RESEA con los siguientes documentos:

• Evaluación de RESEA o Plan de Acción Profesional (A/CAP)
• Currículo
• Hoja de sobre la investigación del Mercado Laboral (o Informe/Plan TORQ)
• Registros de búsqueda de trabajo (por cada semana de beneficios que haya 

solicitado)
4. Pase de lista Haga clic en el icono "chat" en la parte inferior de la pantalla e ingrese su 

primera inicial de su nombre, su apellido y los últimos 4 de su ID de buscador de empleo
5. Participe hoy en su revisión inicial virtual de RESEA para revisar su currículum y 

registros de búsqueda de trabajo y para programar su próximo paso

Si no cumple con todos los requisitos del programa de RESEA, 
perderá los beneficios de desempleo
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