JOBZONE - WWW.JOBZONE.NY.GOV
Desarrollo profesional para adultos

JobZone es un recurso interactivo gratuito desarrollado
por el Departamento de Trabajo del Estado de New York
para ayudar a los adultos en su desarrollo profesional. La
herramienta permite almacenar en un espacio protegido
con contraseña la documentación de su investigación
laboral y búsqueda de empleo. JobZone es una
herramienta para:

La sección Búsqueda de Empleo permite que las personas
hagan una búsqueda de empleo por palabra clave o
ubicación para encontrar vacantes en tiempo real. Algunos
ejemplos de estos módulos son:

• Examinar sus intereses y habilidades profesionales

• Configurar un explorador laboral que genere vacantes
acordes a su perfil

• Crear currículos y cartas de presentación
personalizadas
• Dar seguimiento a sus actividades de búsqueda
de empleo

CÓMO FUNCIONA JOBZONE
Después de crear una cuenta de JobZone, las personas
pueden iniciar sesión para explorar y guardar la
información desarrollada con su desarrollo profesional
que se describe en las siguientes secciones.
La sección Autoexploración ayuda a relacionar sus
intereses, valores laborales y habilidades con una
variedad de ocupaciones. Algunos ejemplos de estos
módulos son:
• Evaluación de intereses profesionales y
valores laborales
• Una herramienta para hacer presupuestos
La sección Exploración Profesional contiene información
para ayudarle a investigar ocupaciones y rutas de
desarrollo profesional. Algunos ejemplos de estos
módulos son:
• Más de 800 páginas de detalles de ocupaciones

• Desarrollar una búsqueda de empleo basada en su
currículo usando Tecnología para relacionar habilidades y
hacer recomendaciones (por sus siglas en inglés, SMART)

La sección Registros de Búsqueda de Empleo en Línea
documenta sus actividades de búsqueda de empleo.
Algunos ejemplos de estos módulos son:
• Guardar información de empresas y detalles de contacto
de trabajos que le interesan

• Creación de informes semanales de actividades de
búsqueda de empleo

CLIENTES DEL CENTRO DE DESARROLLO
PROFESIONAL
Se crean cuentas automáticamente para todas las personas
que buscan empleo y que cobran el seguro de desempleo
del Estado de New York o que están inscritas en un centro
de desarrollo profesional.

¿NECESITA AYUDA?
Siga estas recomendaciones para recibir ayuda
con JobZone:

• Capture su código postal para encontrar un centro
de desarrollo profesional en su localidad que pueda
ayudarle.

• Requisitos de educación superior

• Comuníquese con un operador de chat en vivo de
JobZone de lunes a viernes, de 9 am a 5 pm.

La sección Preparación de Currículos y Cartas enseña los
fundamentos de la creación de currículos y cartas
de presentación.

• Para obtener asistencia adicional, envíe correo
electrónico: jobzone@labor.ny.gov o llame al
877-226-5724
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El Departamento de Trabajo del Estado de New York es un empleador y programa que cumple con los principios de igualdad de oportunidades.
Hay disponibles apoyos y servicios auxiliares para las personas con discapacidades que los soliciten.

