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Si usted está desempleado y está recibiendo beneficios usted debe hacer y reportar 
dos contatos de búsqueda de trabajo válidos con dos empleadores potenciales de 
tiempo completo cada semana. ¿No está seguro que cuenta como un contacto válido? 
Lea a continuación. 
 
Contactos Válidos 

 Preguntar a alguien con autoridad de contratación acerca de oportunidades de trabajo, y 

someter una aplicación cuando el empleador este aceptando aplicaciones. Si usted utiliza éste 

como un contacto válido y la compañía no está contratando, pero le dicen que con gusto 

aceptarían una aplicación de trabajo, usted debe someter una aplicación. 

 Aplicando para trabajos en un área muy específica. El Departamento no dicta que tipo de 

trabajo usted debe buscar, siempre y cuando usted reporte por lo menos dos contactos de 

trabajo cada semana, usted cumple con los requisitos. Si está buscando un tipo de trabajo 

específico y agota las oportunidades en esa área, usted debe expandir su búsqueda de trabajo. 

 Mandar un mensaje por correo electrónico a un conocido (con autoridad de contratación) 

para preguntar acerca de posiciones disponibles. Recomendamos que usted adjunte una carta 

de presentación, un currículum o una aplicación a su mensaje, pero esto no es un requisito para 

que este sea considerado un contacto de búsqueda de trabajo válido. Mandar un mensaje de 

correo electrónico a una persona con autoridad de contratación y adjuntar un currículum o una 

aplicación es considerado como un contacto válido. 

 Mandar un mensaje por correo electrónico o llamar a un empleador con la intención de pedir 

una aplicación es un contacto válido siempre y cuando someta una aplicación, si una es 

proveída por este empleador. 

 Mandar una carta de interés. 

 Hacer un seguimiento con una compañía que le pidió que volviera a contactarlos en un par de 

semanas. En este caso el empleador pidió que usted se pusiera en contacto con ellos. Contactar 

de nuevo a este empleador por petición es aceptable como un contacto válido. Contactar al 

mismo empleador semana tras semana no es válido. 

 Asistir a una entrevista con un empleador al cual usted había sometido una aplicación. La 

aplicación cuenta como un contacto y la entrevista cuenta como un segundo contacto. 

 

¿Como saber si mis contactos de búsqueda 
de trabajo son válidos? 
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Contactos inválidos 

 Buscar trabajos en el periódico, pero no encontrar nada. Sólo abrir el periódico para ver qué 
puestos de trabajo están disponibles y no tomar ninguna acción no se considera un contacto válido. 

 Navegar el internet buscando trabajos, leer avisos de trabajos disponibles o entrar a la página 
web de un empleador sin someter una aplicación o un currículum, no es considerado como un 
contacto válido. Nunca. 

 Visitar la página web de un empleador y buscar trabajos con requisitos de contratación que usted 
no cumple y no aplicar a ningún trabajo disponible. Si usted visita una página web, decide que no 
cumple ninguno de los requisitos de las posiciones disponibles y no aplica a ningún trabajo, no es 
considerado un contacto válido. 

 Reportarse con una agencia de trabajo. Agencias de trabajo son consideradas como cualquier otro 
empleador. La aplicación inicial es considerada un contacto válido, pero seguimientos cada semana 
no son válidos.   

 Contactar a su empleador donde trabaja medio tiempo. Usted debe reportar dos contactos de 
trabajo cada semana así este trabajando medio tiempo. 

 Mandar un mensaje por correo electrónico acerca de un trabajo que encontró en Craigslist para 
asegurarse que esta es una posición legítima antes de someter una aplicación o un currículum. 
Usted está cerca del objetivo, pero en esta instancia usted simplemente está consiguiendo 
información acerca de posiciones disponibles. Si usted utiliza Craigslist para contactar empleadores, 
usted debe seguir las instrucciones para aplicar a estos trabajos. Buscar trabajos por internet sin 
someter una aplicación o un currículum no es considerado un contacto válido. 

 Obtener una recomendación del Departamento de Labor, pero no hacer un seguimiento 
adecuado para obtener la posición. Esto es similar a u contacto de trabajo hecho en Craigslist. 
Usted debe intentar ponerse en contacto con el empleador. Simplemente obtener una 
recomendación no es considerado un contacto válido. 

 Hacer un seguimiento con un empleador que ya había contactado. Aunque es bueno hacer un 
seguimiento con empleadores con los cuales usted ha sometido aplicaciones o currículums, 
contactar repetidamente al mismo empleador para la misma posición no es considerado un 
contacto válido. 

 Contactar amigos o un familiar que trabajan para un empleador y solicitar trabajo no es un contacto 
válido a menos que tengan la autoridad para contratar. 

Asegúrese de que sus contactos cuenten 
Por favor llame o visite su oficina local más cercana para ayuda con su búsqueda de trabajo. Ofrecemos 
varios servicios gratuitos, incluyendo talleres en temas de búsqueda de trabajo específicos. 

Información acerca del desempleo 
El seguro de desempleo puede ser complicado, pero nosotros le ofrecemos herramientas para ayudarle. 
Para más información acerca de sus derechos y responsabilidades, visite nuestra página web 
labor.idaho.gov/uitips. 

 


