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Servicios de Empleo/Profesión

Departamento de Trabajo de Connecticut
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Estrategias

Dónde encontrarnos
Puede contactar a profesionales experimentados
para empleo y capacitación en cualquiera de 
nuestras oficinas ubicadas en el estado:

DOL-106S (N. 11/10)
www.ct.gov/dol

Bridgeport
2 Lafayette Square
(203) 455-2700

Danbury
4 Liberty Street
(203) 437-3380

Danielson
95 Westcott Road
(860) 412-7000

Enfield
620 Enfield Street
(860) 741-4295

Hamden
37 Marne Street
(203) 859-3200

Hartford
3580 Main Street
(860) 256-3700

Meriden
85 West Main Street
(203) 238-6148

Middletown
645 South Main Street
(860) 754-5000

New Britain
260 Lafayette Street
(860) 827-6200

New London
Shaw's Cove Six
(860) 439-7400

200 Folly Brook Boulevard  Wethersfield, CT 06109 -1114

Norwich
113 Salem Turnpike
North Building, Suite 200
(860) 859-5600

Torrington
486 Winsted Road
Torrington Parkade
(860) 496-3300

Waterbury
249 Thomaston Avenue
(203) 437-3380

Willimantic
1320 Main Street,Tyler Square
(860) 465-2120

Satellite Offices
* Not all services are available at these sites*

Derby
33 Elizabeth Street
(203) 734-3443

Manchester
893 Main Street
(860) 643-2222

New Haven
560 Ella T. Grasso Blvd.
(203) 624-1493

Stamford
1642 Bedford Court
(203) 353-1702

TDD-TTY
(860) 263-6074

El Departamento de Trabajo de Connecticut es un 
empleador de acción afirmativa con igualdad de 
oportunidades. Ofrece programas y provee servicios 
con igualdad de oportunidad. Ayuda auxiliar y 
servicios para individuos con incapacidades estan 
disponibles si se solicitan.



Si busca trabajo por primera vez, está cambiando de 

profesión, está empleado actualmente, o está volviendo 

a trabajar, el Departamento de Trabajo puede ayudarle 

a encontrar su próximo trabajo.

Servicios para la profesión

• El Banco de Trabajo de los Estados Unidos y el de
Connecticut, publican más de 1 millón de ofertas 
de trabajo

• Nuestro servicio de resumen electrónico le permite a
los empleadores ver su resumen en línea

• Escritores de resumen profesionales certificados para
ayudarle a hacer que su resumen se vea perfecto

• Especialistas en desarrollo de profesiones

• Computadoras, teléfonos y máquinas de fax para
búsquedas de trabajo

• Software para computadoras e impresoras para crear
cartas y resumens de aspecto profesional

• Vídeos y publicaciones para ayudar con las búsquedas
de trabajo y las técnicas para entrevistas

• ConneCTion para el trabajo y la profesión, una gran
fuente de información sobre profesiones en línea

• Talleres sobre búsqueda de trabajo y cambio de 
profesión

• Representantes de Empleo para Veteranos

• Servicios de empleo para la juventud 

• Ferias de trabajo regionales

Conéctese a www.ct.gov/dol para obtener 
más información sobre los servicios de empleo del
Departamento de Trabajo de Connecticut.

Estamos aquí cuando
nos necesita.

“Hemos aprovechado todos los materiales,

equipamiento y talleres que nos ofrecieron. 

La información y la educación que recibimos

fueron fantásticas. Los dos hemos encontrado

trabajos excelentes, y estamos agradecidos al

personal de primera línea que tienen en estas

maravillosas instalaciones.”

New Hartford

“Al principio, pensé que el Departamento 

de Trabajo de Connecticut era sólo para el

desempleo. Después descubrí que abarcaba

mucho más en términos de desarrollo de la

profesión, talleres y consejos.”

Manchester

“Su personal son consejeros profesionales y

conocedores, ya sea que ayuden a alguien con

la computadora, dando consejos sobre búsqueda

de trabajo o brindando información. Qué servicio

genial para quienes buscan trabajo.”

Bridgeport

No es fácil encontrar un 
nuevo trabajo o una nueva
profesión. El Departamento 
de Trabajo de Connecticut
está aquí para ayudarle.
Brindamos una variedad de
servicios que incluye:

Orientación profesional

Redacción de resumen

Durante los últimos cinco años, el
Departamento de Trabajo ha ayudado a
más de 85,000 personas a obtener nuevos
trabajos y ha brindado asesoramiento y
talleres sobre búsqueda de trabajo a
630,000 personas aproximadamente.

Técnicas para entrevistas

Búsqueda 
de trabajo




