Banco de Trabajo de Connecticut

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

Empleadores

Bridgeport

Norwich

2 Lafayette Square
(203) 455-2700

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

Danbury

Torrington

4 Liberty Street
(203) 437-3380

486 Winsted Road
Torrington Parkade
(860) 496-3300

Danielson
95 Westcott Road
(860) 412-7000

Waterbury
249 Thomaston Avenue
(203) 437-3380

Enfield
620 Enfield Street
(860) 741-4295

•

•

Enlaces al Banco de Trabajo de
los Estados Unidos, el mercado de
trabajo más grande y más activo
del ciberespacio
Ferias de trabajo, talleres de
empleadores y reclutamientos

buscantrabajo

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

Hamden
37 Marne Street
(203) 859-3200

Satellite Offices

Hartford

Derby

* Not all services are available at these sites*

3580 Main Street
(860) 256-3700

33 Elizabeth Street
(203) 734-3443

Meriden

Manchester

85 West Main Street
(203) 238-6148

893 Main Street
(860) 643-2222

Middletown

New Haven

645 South Main Street
(860) 754-5000

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

New Britain

Stamford

260 Lafayette Street
(860) 827-6200

1642 Bedford Court
(203) 353-1702

New London

TDD-TTY

Shaw's Cove Six
(860) 439-7400

Conéctese al Banco de Trabajo de
Connecticut en www.ct.gov/dol
y descubra la diversidad de beneficios
que se ofrecen a empleadores y
personas que buscan trabajo.

Willimantic

¿Encontró a

quien
está

buscando?

(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.

200 Folly Brook Boulevard Wethersfield, CT 06109 -1114

www.ct.gov/dol
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Departamento de Trabajo de Connecticut

Beneficie a su profesión
• Acceso 24 horas diarias 7 días a la
semana a listas de trabajo en línea con
miles de empresas
Existen miles de personas que
buscan trabajo y empleadores en
Connecticut buscando conectarse.
Afortunadamente, el Banco de Trabajo
del Departamento de Trabajo puede
ayudar a realizar esa conexión.

•

•

Un recurso gratuito en línea para
publicar trabajos y resumens
Búsqueda en línea 24 horas
diarias 7 días a la semana para
empleadores y personas que
buscan trabajo

Personas que

Beneficie a su empresa
• Base de datos de búsqueda fácil de más de
1 millón de resumens
• Gran visibilidad de sus ofertas de trabajo
• Servicios de asistencia para la escritura
y manejo de sus ofertas de trabajo
• La búsqueda automática le notifica
por correo electrónico sobre candidatos
potenciales
• Información sobre las condiciones del mercado laboral y grupos de solicitantes

•

La búsqueda automática le notifica los
trabajos potenciales por correo electrónico

•

Visibilidad permanente de su resumen para
miles de empresas que buscan empleados

•

Acceso a eventos de ferias de trabajo y a
talleres para exploración de profesiones

Dónde nos pueden encontrar
Las personas que buscan trabajo pueden ver el
Banco de Trabajo de Connecticut yendo a nuestro
sitio Web ubicado en:

www.ct.gov/dol
Simplemente haga clic en “Jobs Search Assistance”
[Asistencia para búsqueda de empleo] en “Information
for Individuals” [Información para individuos].

También brindamos nuestras oficinas para
necesidades de reclutamiento y entrevista.

¡Nuestro Banco de Trabajo funciona!

Dónde nos pueden encontrar los
empleadores

Randstad North America, Middlebury

Para colocar una oferta de trabajo u obtener asistencia
para reclutamiento, los empleadores pueden contactar
a nuestros profesionales del banco de trabajo por
correo electrónico, fax, correo o teléfono a:

“Hemos descubierto que el Banco de Trabajo
de Connecticut es un gran aliado para encontar
empleados calificados. Dos de nuestros tres últimos
empleados contratados se enteraron de nuestras
ofertas por medio de su banco de trabajo.”

645 South Main Street
Middletown, CT 06457-9742
Teléfono: 860-344-2044
Fax:
860-344-2057
Web:
www.ct.gov/dol
Simplemente haga clic sobre “Recruitment Assistance”
[Asistencia para reclutamiento] en “Information for
Business” [Información para Empresas] y seleccione
“Connecticut’s Job Bank” [Banco de Trabajo de
Connecticut]

“Gracias por todos sus esfuerzos para ayudarnos
a crear una ‘buena pareja’ entre las personas
y los trabajos.”

Q-S Technologies, Meriden
“Hemos usado las capacidades del Banco de
Trabajo de Connecticut para colocar ofertas de
trabajo en línea durante un año aproximadamente.
Ha sido un proceso sumamente conveniente
y que nos ahorró tiempo.”

Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals,
Ridgefield

