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¿Qué es CareerZone?
CareerZone (www.careerzone.ny.gov) es
un sistema de exploración y planificación de
carreras profesionales en el internet, creado
por el Departamento de Trabajo del Estado de
Nueva York. Este sitio ofrece acceso directo
a información detallada sobre profesiones y
capacitación en más de 800 ocupaciones.
Más de un millón de jóvenes del Estado de
Nueva York utilizan anualmente este sistema
en las aulas y el hogar. CareerZone elabora
listas de ocupaciones, con la descripción
detallada de los empleos, salarios estimados y
perspectivas de trabajo para cada ocupación.
Los usuarios pueden buscar y explorar la base
de datos por interés profesional, grupo de
carreras o por salarios y nivel educativo.
La base de datos incluye más de 400 clips de
video corta duración que muestran las tareas
que realizan las personas en ese empleo;
permitiéndole obtener una visión general del
lugar de trabajo y las tareas que se realizan a
diario.

¿Quién utiliza CareerZone?
Los jóvenes que cursan del 6.º al 12.avo.
grado son quienes con más frecuencia
utilizan este recurso para iniciar su orientación
vocacional. Con las herramientas de
evaluación de intereses, méritos del trabajo
y habilidades, se puede comenzar a explorar
las vocaciones. Ofrecemos una carpeta
de carreras profesionales para escuelas
intermedias y secundarias para que los
jóvenes puedan elaborar un plan que les sirva
para su educación y las decisiones futuras.
Los educadores usan la base de datos del
plan de clase, de la sección Recursos, para

presentar CareerZone en las aulas y ofrecer
a sus estudiantes actividades pertinentes
relacionadas con el desarrollo vocacional. El
sitio relaciona más de 40 planes de clase con
los 28 Estándares de Aprendizaje del Estado
de Nueva York. Los asesores pueden integrar
CareerZone como elemento importante
dentro de un programa integral de orientación
educativa. CareerZone ofrece recursos
para ayudar a los asesores a mantenerse
actualizados con los últimos desarrollos en el
área de exploración y gestión vocacional. Las
organizaciones comunitarias, universidades
y bibliotecas públicas usan CareerZone para
apoyar el valor de la educación permanente
y el desarrollo vocacional en quienes
buscan empleo. El sector Recursos ofrece
herramientas que los buscadores de empleo
pueden usar en sus esfuerzos para determinar
su orientación vocacional.

¿Qué otros servicios ofrece CareerZone a
los futuros buscadores de empleo?
Los jóvenes pueden usar CareerZone para
averiguar cuáles son los empleos que tienen
mayor demanda, los requisitos necesarios
para tener éxito profesional e incluso proyectar
los niveles salariales. Casi toda pregunta de
índole laboral puede tener respuesta con
CareerZone, y además encontrará enlaces con
instituciones universitarias, datos de planificación
y vacantes de empleos reales. CareerZone
está directamente vinculado con Job Central,
una base de datos de empleo a nivel nacional.
Después de elegir una ocupación de las listas de
CareerZone, los usuarios pueden ingresar a Job
Central y visualizar oportunidades de empleo en
todo el Estado de Nueva York.

¿Qué ofrece el componente Carpeta
CareerZone?
Las cuentas de la Carpeta CareerZone
no tienen costo alguno para los usuarios.
La cuenta es un lugar para archivar los
resultados de las evaluaciones de intereses
de empleo, habilidades y evaluaciones de
valores. Los jóvenes pueden explorar y
archivar información sobre sus intereses de
empleo o estudios superiores. Estas carpetas
de vocaciones interactivas sirven de base
para elaborar el currículum vítae, documentar
planes vocacionales y ayudar a tomar
decisiones futuras.

¿Está actualizada la información de
CareerZone?
El sitio web CareerZone se actualiza todos los
años con los nuevos datos sobre sueldo y las
perspectivas de empleo. Visite CareerZone
hoy mismo y compruébelo usted mismo.

Preguntas/Comentarios
Career Development and Youth Initiatives Office
NYS Department of Labor
State Office Building Campus
Building 12, Room 450
Albany, NY 12240
Correo electrónico: support@careerzone.ny.gov
o llame gratis al: 1-877-226-5724
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El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York es un empleador/programa que ofrece igualdad de oportunidades. Las ayudas y servicios auxiliares
se encuentran disponibles a solicitud para las personas con discapacidades

