SERVICIOS DE RESPUESTA RÁPIDA
AYUDA PARA EMPLEADOS QUE ENFRENTAN DESPIDOS

¿QUÉ ES RESPUESTA RÁPIDA?
Respuesta Rápida es un servicio que ofrecemos a empresas
y empleados afectados por recortes y cierre del lugar. Brindamos
asistencia anticipada en la colocación laboral y otros servicios.
Sabemos que es un momento estresante, y estamos aquí para
ayudar. Nos gustaría tener la oportunidad de reunirnos con
usted para explicarle nuestros servicios más detalladamente
y conocerlos a usted y sus objetivos profesionales

ASISTENCIA PERSONALIZADA DE
RESPUESTA RÁPIDA
Conectamos a miles de solicitantes de empleo como usted con
empleos en empresas líderes en su región. Nuestros servicios
son únicos y adaptados a sus necesidades. Trabajaremos codo
a codo con usted durante todo el proceso de búsqueda laboral
para conectarlo con las oportunidades mejores pagadas.

• Las recomendaciones de empleo incluirán:
• Aspectos clave del puesto
• Requisitos laborales
• Un enlace directo para presentar su solicitud

PROMOCIÓN
• Nuestro equipo tiene estrechas relaciones con las empresas
líderes y promoveremos su contratación
• U
 na vez que solicite un puesto, nuestro equipo contactará
a la empresa para hablar sobre su currículo y cualificaciones
y resaltar sus habilidades

TAMBIÉN SE OFRECE INFORMACIÓN ACERCA DE:
• C
 ómo presentar una reclamación del seguro de desempleo
dol.ny.gov/unemployment/file-your-first-claim-benefits

Su equipo de Respuesta Rápida se asegurará de que usted
reciba asistencia oportuna de colocación laboral, incluyendo:

• O
 pciones asequibles de servicios de salud y uso del
Mercado del estado de Nueva York
(www.nystateofhealth.ny.gov)

ELABORACIÓN DE CURRÍCULO BASADO EN HABILIDADES
• Uso de JobZone – Busque aquí www.nyjobzone.org para
ver evaluaciones de exploración profesional, para identificar
intereses y valores laborales; también sugiere empleos que
coincidan con sus intereses, e incluye un calendario de ferias
de empleo locales.

• R
 eferencias de servicios de apoyo, como cuidado
de niños u otros tipos de asistencia

• S
 abemos lo que las empresas buscan en un currículo
y trabajaremos con usted para resaltar sus habilidades
mediante un currículo basado en habilidades

RECOMENDACIONES DE EMPLEO
• Uso de Jobs Express – Busque aquí: labor.ny.gov/jobs/
regional.shtm para ver vacantes actuales en las 10
economías regionales de Nueva York, con base en el
crecimiento de las industrias; las vacantes de empleo
se actualizan todos los días.
• L e proporcionaremos recomendaciones seleccionadas
específicamente para sus habilidades y experiencias,
ahorrándole horas de trabajo para filtrar los empleos
anunciados en internet
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El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York es un empleador/programa que ofrece igualdad de oportunidades. Existen apoyos y servicios auxiliares
disponibles a solicitud para personas con discapacidades.

COORDINADORES REGIONALES DE
RESPUESTA RÁPIDA
REGIÓN CAPITAL
Patrick Brown
518-457-2483 / Fax 518-485-2577
Patrick.Brown@labor.ny.gov
REGIÓN CENTRAL
Paula Yerdon
315-479-3435 / Fax 315-479-3216
Paula.Yerdon@labor.ny.gov
REGIÓN DE FINGER LAKES
Regenna Darrah
585-258-8819 / Fax 585-339-9457
Regenna.Darrah@labor.ny.gov
REGIÓN DE LONG ISLAND
Frederick Danks
516-934-8560 / Fax 516-433-3799
Frederick.Danks@labor.ny.gov
REGIÓN DE HUDSON VALLEY
Elias Flores
845-568-5392 / Fax 845-568-5321
Elias.Flores@labor.ny.gov
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REGIÓN DE MOHAWK VALLEY
Michael Clark
315-793-2491 / Fax 315-793-2216
Michael.Clark@labor.ny.gov
CIUDAD DE NUEVA YORK
Stuart Goldberg
718-613-3587 / Fax 718-613-3983
Stuart.Goldberg@labor.ny.gov
REGIÓN DE NORTH COUNTRY
John Hetfield
518-561-0430 ext. 3081 / Fax 518-561-9566
John.Hetfield@labor.ny.gov
REGIÓN DE SOUTHERN TIER
Deanna Simon
518-457-1143 / Fax: 518-485-2577
Deanna.Simon@labor.ny.gov
REGIÓN OCCIDENTAL
Christopher Kokoszka
716-851-2655 / Fax 716-851-2636
Christopher.Kokoszka@labor.ny.gov

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York es un empleador/programa que ofrece igualdad de oportunidades. Existen apoyos y servicios auxiliares
disponibles a solicitud para personas con discapacidades.

