
Un empleador y proveedor de servicios con igualdad de oportunidades. Acomodaciones razonables disponibles al pedirlas. Llame al 711 para el servicio de Idaho.

labor.idaho.govIdaho Department of Labor

Obtenga acceso a las listas de 

trabajo 24 horas al día, los siete 

días de la semana en la página 

web del Departamento de 

Trabajo de Idaho:

idahoworks.gov

Otros enlaces útiles: 

Trabajos con el gobierno del 

estado de Idaho

www.governmentjobs.com/

careers/idaho

Trabajos con el gobierno de los 

Estados Unidos

www.usajobs.gov

Encuentre su ofi cina local en: 

labor.idaho.gov/offi  cedirectory

Comience su búsqueda de 

trabajo en:

labor.idaho.gov/jobseeker

El programa de Respuesta Rápida de 
Idaho cuenta con fi nanciamiento de una 
asignación de $5.96 millones de subsidios 
para Trabajadores Desplazados de la WIOA 
del Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos.

• Talleres de búsqueda de empleo y oportunidades para establecer contactos.
• Ferias de empleo patrocinadas por el departamento u otras compañías u 

organizaciones.
• Guía de carreras, evaluación y entrenamiento.
• Examenes de habilidades a traves del Internet y del uso del teclado.
• Noticias actuales sobre la economía y el empleo.
• Información del mercado laboral, incluyendo niveles de sueldo u otra 

información.
• Acceso al Internet, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, teléfonos, y 

máquinas de fax.
• Asistencia con quejas tales como archivar un reclamo de sueldos que no 

fueron pagados.
• Cómo solicitar benefi cios de seguro de desempleo.
• Servicios especializados para veteranos, trabajadores agrícolas, jóvenes, 

adultos y trabajadores desplazados.
• Enlaces a diversos otros recursos comunitarios y gubernamentales.
• Currículums o résumés a traves de Internet para mostrar sus habilidades a 

mas de 50,000 empleadores registrados en el sistema del Departamento de 
Trabajo de Idaho.

* Nuestros American Job Centers / ofi cinas locales y varias de nuestras ubicaciones móviles suelen
 ofrecer estos servicios en persona.

SERVICIOS DE 
EMPLEO

Somos su recurso laboral para
asistirle con la búsqueda de 
empleo: contactos de empleo, 
consejos para la búsqueda, 
creación decurriculums o résumés 
y mucho más.
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