
Seminario del Centro de Carreras

Por favor haga lo siguiente:

• Apaga el video

• Silencie el micrófono en la computadora o 
computadora portátil

• Silencie su teléfono celular si marcó en el seminario 
web

• Use la función de "chat" en la parte inferior de la 
pantalla para hacer una pregunta a los facilitadores

• El seminario comenzará puntualmente a las 9:00 a.m.



Video del Sistema de 
Centro de Carreras de MassHire
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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 para Empleadores

MassHire Merrimack Valley 
Centro de Recursos Profesionales

www.MassHireMVCC.com

SERVICIOS para 
EMPLEADORES

Empleadores:
Llame y pida hablar con un

Representante de Servicios para Empleadores hoy!

Servicios de Reclutamiento:
• Listados gratis de Puestos Disponibles
• Reclutamiento Individual
• Ferias de Empleo

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



Conexión a Internet de Mass
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El Instituto de Banda Ancha de Massachusetts en la Colaborativa de Tecnología
de Massachusetts (“MBI”) ha lanzado un programa para los residentes de
Massachusetts.

Se ofrece acceso a Internet con subsidio y / o un dispositivo de acceso a
Internet a los participantes desempleados elegibles, y puede ayudar en la
conexión de los buscadores de trabajo con las herramientas, servicios y
conexiones a Internet necesarias para “volver al trabajo”.

Comuníquese con el Centro de Carreras de Masshire al 978-722-7000 para ver
si es elegible para este programa.

El programa finaliza el 30 de junio de 2021



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

11

 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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